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M

éxico es un país con más
de 119 millones de habitantes sin embargo en
México hay 53 millones de pobres.
Los resultados obtenidos en estos Juegos Olímpicos hasta el momento, retratan que el nuestro, no
es un país de alto rendimiento en
materia deportiva a pesar de la
apertura económica, de los tratados internacionales, de pertenecer
a la OCDE, estamos lejos muy lejos
del Primer Mundo, ese que arrasa
en el medallero de Río de Janeiro.
Por otro lado, la diabetes está colapsando al sector salud en el país,
más allá de la herencia genética de

millones de mexicanos, es en la prevención y el correcto manejo de la
misma como se puede enfrentar esta pandemia. El deporte es un gran
aliado para el manejo de la enfermedad, de ahí su importancia.
Razones para promover el deporte en México sobran, además
de que la disciplina aleja de las
adicciones a los niños, jóvenes y
adultos. A toda la población.
Los ojos voltean al deporte cada cuatro años, mientras en esos
48 meses los directivos que controlan las federaciones continúan
enriqueciéndose a costa del erario
público o de los patrocinios.

Epígrafe
La declaración de guerra de
Enrique Ochoa Reza del PRI no se
puede tomar a la ligera.
Es evidente que tendremos a un
PRI más activo.
Esta semana vendrá más duro, esos
dicen.
Atentos a la oposición que no se
quedará callada.
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Efeméride
Histórica
1461: Imperio de Trebisonda se
rinde ante las fuerzas del sultán
Mehmed II (que en 1453 había
conquistado Constantinopla).
Algunos historiadores consideran
que este fue el verdadero final del
Imperio bizantino. El emperador
David es exiliado y más tarde
asesinado.

Muchos de ellos “dicen tener
un ministerio” por eso están en el
deporte “a veces sin cobrar”, pero no dan resultados, ni en atletismo, ni en tiro con arco, ni en natación, ni en basquetbol, en ninguna disciplina.
El Comité Olímpico Mexicano
y la Comisión Nacional del Deporte, como responsables del deporte
nacional y olímpico entregan malas cuentas cada cuatro años.
La frustración deportiva que generan en la población deben ser motivo de alarma de Estado y de la participación del Ejecutivo y Legislativo.
La sociedad más allá de linchar

a los pocos atletas de alto rendimiento que hay en el país por sus
resultados en los Olímpicos, debe
pedir cuentas a las federaciones deportivas, a los dirigentes vaya.
Es un lugar común o argumento fácil, mediático o de redes sociales, pedir “la cabeza” de Alfredo Castillo, titular de la CONADE,
él se puede ir, pero la crisis en el
deporte seguirá. Que ayude a diagnosticar la situación del deporte
nacional, antes del histérico llamado a “separarlo del cargo”.
Urge una limpia de federativos,
las próximas generaciones nos lo
agradecerán.
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REDACCIÓN

A

los partidos de oposición
se les “acabó el recreo”,
pues se debe poner un alto a las mentiras que otros
partidos divulgan sobre la administración de Enrique Peña Nieto, sentenció el dirigente nacional del PRI,
Enrique Ochoa Reza.
Los priistas comenzarán a responder a cada una de las falsedades
que se atribuyan al gobierno federal, aseguró el líder tricolor en una
reunión con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).
Las respuestas, explicó, llegarán
con datos duros sacados de los resultados oficiales, “se acabó el recreo para la oposición. Tenemos
que contestar cada día, en cada debate, en todos los temas. Ante cada falsedad que nos dicen ellos, nosotros tenemos su venir con un dato veraz, técnico y cierto”, reiteró
Ochoa Reza.
Ante la militancia tricolor, Ochoa
aseguró que los ataques contra el
gobierno priista provienen de búsquedas en Google, por lo que su partido habrá de señalar con firmeza
aquellos actos de corrupción o de
impunidad que suceden con los de
oposición.
“La sociedad tiene que dimensionar sus mentiras”, dijo el líder priista en un encuentro privado con los integrantes del CEN de
la CNOP, dirigentes estatales y de
movimientos.
En el marco de la presentación
de la “Agenda Programática Cenopista”, aseveró, que se documentarán para llevarlos ante las instituciones correspondientes y ante la
ciudadanía, a fin de que tengan un
castigo puntual.
México tiene la oportunidad de
contar con un horizonte de políticas públicas para atender los distintos problemas sociales y económicos del país, al haber construido
13 reformas estructurales, señaló el
político michoacano.
Recordó que en los tres primeros
años del gobierno de Enrique Peña
Nieto, abundó, México creció 2.1 por
ciento; en contraste con lo que sucedió en el mismo lapso del exmandatario Felipe Calderón, con 0.2 por
ciento; y Vicente Fox, 0.6 por ciento.
Con Enrique Peña Nieto se han
logrado dos millones de nuevos empleos, mientras que con Calderón
Hinojosa la cifra solo fue de medio millón y Fox Quesada menos
de 260 mil.
Informó que la inflación y las tasas de interés en el primer trienio
del presidente Enrique Peña Nieto

Ataques al gobierno
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En el marco de la presentación de
la “Agenda Programática Cenopista”,
Ochoa Reza aseveró, que se
documentarán para llevarlos ante las
instituciones correspondientes y ante
la ciudadanía, a fin de que tengan un
castigo puntual.

Priistas responderán

a falsedades de la oposición:
Enrique Ochoa Reza

Asegura que el PRI contestará “con datos duros” a cada ataque, debate o temas

Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI.
son menores que en los dos sexenios anteriores. La inversión extranjera directa es superior a los
gobiernos panistas, entre otros indicadores, resaltó.
Además, consideró que todos los
partidos tienen que buscar las nuevas causas sociales, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está comprometido con ello, además
de que tiene una gran asignatura
pendiente.
“Seamos un partido de oposición, de cambio, un partido responsable, firme, inteligente, convincente donde seamos gobierno, pero también un partido de oposición
dos veces más exigente, responsable, crítico, trabajador”.
En su oportunidad, Cristina Díaz,
lideresa nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares, recalcó que los cenopistas

no están dispuestos a permitir las
descalificaciones sin bases.
Cabe señalar que se comprometieron a sumar esfuerzos para fortalecer al PRI y afrontar con éxito los
comicios de 2017 en Coahuila, Estado de México, Nayarit y los ayuntamientos de Veracruz; antes de llegar a 2018 a la elección presidencial.
Externó la determinación del sector popular del PRI de propiciar un
cambio en la actitud política y en el
servicio público, además de impulsar
una mayor transparencia y rendición
de cuentas de los gobernantes priistas, a ser observadores y denunciar
cualquier acto de corrupción.
En cualquier democracia del
mundo hay causas pendientes que
atender, no existe en ninguna parte
del mundo un gobierno que resuelva toda la problemática social, económica o política, consideró.

“La sociedad tiene que dimensionar sus mentiras”, dijo el líder priista.
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Cuenta regresiva para la solución
definitiva del conflicto magisterial

Liberan a líderes de la CNTE y ésta radicaliza posición para que el Gobierno abrogue la
Reforma Educativa. PAN y PRD llaman a comparecer ante el poder legislativo a titulares
de la SEGOB y SEP

Gobierno Federal y disidencia coinciden en que esta semana debe quedar resuelto el conflicto magisterial.
FERNANDO VELA

A

una semana de que el inicie el
ciclo escolar, el conflicto magisterial está lejos de resolverse y el
tiempo está en contra. El Gobierno Federal ha sido tibio ante los acosos de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación que a decidido el rumbo
del conflicto a su antojo, así lo dijo Juan
Pablo Castañón, líder del Consejo Coordinador Empresarial, quien denunció, perdidas millonarias tan solo en el sector de
autotransporte.
A pesar de que fueron liberados Rubén
Nuñez y Francisco Villalobos, dirigentes
de la Sección 22 de la CNTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación, amenaza con continuar y ser
más radicales con las protestas, además de
mantenerse en paro nacional, si la Secretaría de Gobernación no los convoca a mesa
de diálogo para la derogación definitiva de
la Reforma Educativa, así lo dio a conocer
Adelfo Gómez, secretario general de la sección 7 de Chiapas
Con base en estos hechos, Marko Cortés
y Francisco Martinez Neri coordinadores
de las bancadas del PAN y PRD llama a los
titulares de Gobernación y de Educación
Pública a que comparezcan ante el poder
legislativo para que informen en que momento concluirá el conflicto con el magisterio disidente y poner fin a una serie de
acontecimientos que han afectado la economía de los estados del sureste mexicano.

Continúan las pérdidas para el empresariado.
La Confederación de Cámaras Industriales, Concamin, calculó que las acciones de
la CNTE han provocado pérdidas por 75
mil millones de pesos.

Esto equivale al cincuenta por ciento de
los 50 mil millones de pesos que invertirá la Secretaría de Educación Pública en
remodelar 33 mil escuelas durante la segunda mitad del sexenio, así como lo equivalente a 41.6 veces el gasto que este año
hace la dependencia federal para pagar los
cursos de formación profesional de maestros.
Juan Pablo Castañón, líder del Consejo
Coordinador Empresarial, denunció que el
sector autotransporte tuvo una pérdida de
500 millones de pesos por el secuestro, incendio o destrucción de autobuses y otras
unidades por el conflicto magisterial.
Y no hay garantía de que las clases inicien en tiempo y forma el próximo 22 de
agosto
Líderes libres.
A las 9 de la mañana del viernes Ruben
Núñez secretario general de la sección 22
y Francisco Villalobos, secretario de organización de la misma que fueron capturados desde el 12 de junio del 2016, fueron
excarcelados y seguirán sus procesos en libertad, Sin embargo, sus abogados precisaron que los dirigentes no podrán participar
en ninguna manifestación o bloqueo, no
dar declaraciones de prensa, y firmar cada
mes el libro de registro así como el pago
de una fianza por 190 mil pesos por ambos.
La procuradora general de la República
Arely Gomez quien fue puntual al aclarar
que los líderes magisteriales no están absueltos de los cargos por los que fueron detenidos, están en libertad por la resolución
de un juez, pues se aplicó el artículo quinto
transitorio de la miscelánea, recién aprobada. Y no por un proceso de negociación
entre la CNTE y el Gobierno Fedrela
Visiblemente más delgados y sin bigo-

te Rubén Nuñez, fueron recibidos como
héroes por sus seguidores en la Asamblea Estatal Gremial, ahí llamaron a sus
compañeros a no dejar de presionar al
Gobierno Federal hasta conseguir su objetivo supremo, es decir, la abrogación de
la Reforma Educativa.
CNTE no cede en sus protestas
Durante la asamblea estatal de la Sección
22 de la CNTE, se decidió reactivar los
bloqueos en 37 carreteras del estado de
Oaxaca el lunes 16 y martes 17 de agosto;
mantener y reforzar el campamento en
el Zócalo Oaxaqueño; boicotear tiendas
departamentales y plazas comerciales así
como a las empresas que se pronunciaron
en contra del movimiento magisterial en
Oaxaca y Chiapas, si el Gobierno Federal
no re instala las mesas de negociación en
la Secretaría de Gobernación. De lo contrario no iniciarán el ciclo escolar 20162017.
“Algunas secciones de los estados ya
han resuelto, que si el problema no se
resuelve en esta esta etapa, no se puede
empezar el ciclo escolar, por ello urge
que los poderes de este país, sin administrar el conflicto, lleguen a la solución
de fondo que se necesita”, afirmo Adelfo
Gómez, secretario general de la sección 7
de Chiapas, durante su participación en la
asamblea.
Entre las nuevas exigencias que plantea la CNTE es el desconocimiento del
Instituto Nacional de Evaluación Educativa; la renuncia inmediata del Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño
Mayer, así como del Gobernador Gabino
Cué; también solicitan a un representante
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que participe

en la investigación del caso Nochixtlán; la liberación de compañeros que
aun se encuentran recluidos en distintos penales;la cancelación de órdenes
de aprensión en contra de integrantes
de la Coordinadora y la derogación de
la Reforma Educativa.
La CNTE pidió a los empresarios
no llamara a la violencia o la represión,
pues “éstas no le convienen a nadie: ni
a ellos ni al país”, dado que el conflicto
magisterial debe resolverse con diálogo y acuerdos de carácter resolutivo
por parte del gobierno federal.
Trascendió que durante el fin de
semana integrantes de la CNTE, intentaron boicotear la evaluación para el
nivel medio superior que se llevaría a
cabo en la ciudad de Oaxaca, los maestros que asistieron al curso y evaluación, fueron calificados de “traidores”
y aseguraron que están a la caza del
nuevo director del Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca.
Sin embargo no pudieron detener
la evaluación pues la sede donde se llevaba a cabo, estaba tomada por fuerzas
antimotines quienes estaban presentes
para evitar cualquier acto violento y
garantizar que el proceso se llevara en
total calma, prueba de ello es que más
del 90 por ciento de los maestros participaron a cumplir con la obligación de
la evaluación, así lo Informó el vocero
del IEEPO, Jorge Oropeza.
PAN y PRD exigen resultados del diálogo
CNTE-SEGOB
Marko Cortés y Francisco Martinez
Neri coordinadores de las bancadas del
PAN y PRD respectivamente se dijeron
preocupados por el inicio del ciclo escolar 2016- 2017 que está programado
para el próximo lunes 22 de agosto,
pues a más de tres meses de que iniciara la crisis magisterial es hora de que el
diálogo rinda frutos.
Ambos indicaron que sería lamentable que los niños de las comunidades más pobres y marginadas se vieran
afectados por la falta de acuerdo entre
el Gobierno Federal y el movimiento
magisterial, esto significaría un retraso
educativo más evidente .
Por ello llamaron a comparecer ante
la Cámara de Diputados a los titulares
de la Secretaria de Educación Pública,
Aurelio Nuño Mayer y de Gobernación,
Miguel Angel Osorio Chong, para que
informen el estado de las negociaciones y los avances del dialogo con la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
“Los mexicanos tenemos el derecho
de conocer los alcances de la negociación de manera clara y directa por parte de las autoridades y por esto hacemos este llamado a que comparezcan
ante el poder legislativo”
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H

abrá
segundas reformas
al Sistema de
Justicia Penal
Acusatorio Oral y Adversarial, que tiene que ver
con un “gran paquete de
iniciativas en materia de
justicia”, así lo afirmó el
coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, al comentar
que será prioridad en la reunión plenaria del tricolor
que determinará la agenda
legislativa para el próximo
periodo ordinario de sesiones.
En la reunión que se
llevará a cabo los próximos 30 y 31 de agosto en la
Ciudad de México, el también presidente de la Junta
de Coordinación Política,
confirmó que, “después de
su entrada cabal en vigor
el 18 de junio, hay evidencia de que existen muchos
asuntos que se requieren
ajustar, hay muchas figuras
jurídicas, como el arraigo,
la prisión preventiva oficiosa y vamos a escuchar a
las organizaciones de la sociedad civil que han militado en este tema, a especialistas, a académicos, cuyo
punto de vista nos importa
mucho”.
Sobre los matrimonios
igualitarios, en días pasados el líder parlamentario
tricolor comentó que, no es
una de las prioridades para
la plenaria, que, aunque es
una iniciativa presente el
Revolucionario Institucional se pondrá prioridades.
Por otra parte, tampoco estará en la agenda
de asuntos legislativos lo
relacionado en materia
educativa, “la consistente
reforma educativa, tanto
la Constitucional como las
tres leyes derivadas de ella,
nos parece que lo que demandan es aplicación, es
desarrollo como políticas
públicas, no cambios a la
ley” afirmó.
Al comentar que a dicha
reunión se prevé la asistencia de los secretarios de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Hacienda y Crédito Público,
Luis Videgaray, el diputado
tricolor comentó que en
el tema financiero aseguró que será en septiembre
cuando reciban el paquete económico, y que esto
“obligará a un ejercicio de
racionalidad porque las
prioridades se multiplican
y los recursos disponibles
se reducen”.
También comentó que
asistirán a la reunión plenaria priísta los titulares
de la Secretaría de Desa-

rrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña;
de Educación Pública,
Aurelio Nuño Mayer,
además del extitular del
entonces Instituto Federal Eelectoral, José Woldenberg, “cuya opinión
nos importa mucho para
efectos de contextualizar el reto legislativo
y el reto político que la
bancada que tendrá en
los meses por venir” finalizó.

PRI dará prioridad a reformas
del Sistema de Justicia Penal y
no a matrimonio igualitario ni
reforma educativa
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Irresponsable abdicación

uestra legislación concibe dos tipos de actos: los de acción, es decir aquellos en que
una conducta se adecua al tipo que definen las leyes, y los de omisión, aquellos
en que él no hacer nada es parte de la estrategia para conseguir algo. Hasta ahora el Gobierno de la Republica ha sido omiso en atender
el conflicto generado por la disidencia magisterial, provocando con ello cuantiosas pérdidas en los sectores productivos. Hace algunos meses que el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó a dar señales de agotamiento. Y no es
que el ejercicio del poder tenga tiempos o reglas definidas,
simplemente es que en algunas ocasiones quienes acompañan al titular del Ejecutivo comienzan a dar muestras de
ese agotamiento que al final se traduce en ineficacia para
terminar en la más absoluta de las ineficiencias. Así es ella
naturaleza del poder, y particularmente en México, donde
las cosas ocurren porque los ciclos se cumplen y los protagonistas se agotan.
Los estudiosos de los movimientos sociales ligados al
fenómeno político han sido reiterativos que todo ejercicio del poder acumula etapas de conformidad a la eficiencia o ineficiencia de sus componentes, y me parece
que es algo que debiera llamar la atención del Presidente de la Republica, o de quién hasta ahora se ha convertido en el jefe visible de su gabinete, y que para los puristas habrá que señalar que no despacha desde Bucareli.
La Iniciativa de matrimonios entre personas del mismo sexo se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para Enrique Peña Nieto a causa del cínico proselitismo político de los prelados de la Iglesia Católica, al
grado que fueron pilares de la derrota tricolor en estados como Aguascalientes y Chihuahua. Seguramente los
estrategas sexenales ya tomaron la decisión de que esta
propuesta comience a dormir el ““sueño de los justos” y
pase al cajón de los olvidos.
Aunque la iniciativa fue enviada por la Presidencia
de la Republica, el tema no es prioridad de la agenda legislativa del Partido Revolucionario Institucional en el
próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados. Y no lo es porque lo previsible es que siga dañando
considerablemente los índices de votación del tricolor
de cara a la elección presidencial del 2018. Por lo pronto
Cesar Camacho rechazó que el tema genere división entre los legisladores de su partido, lo que quiere decir que
ya fueron “planchados” como se dice coloquialmente.
Al Gobierno Federal se le han acumulado temas que
parecieran no tener solución, y los más visibles son los
referentes a la Reforma Educativa y a los matrimonios
igualitarios. La línea se mando antes de la reunión plenaria de la bancada a la que asistirán Miguel Ángel Osorio y Luis Videgaray, pero no se descarta que se presenten algunas muestras de inconformidad porque la crisis
gubernamental por el tratamiento que se le ha dado a la
CNTE comienza a enrarecer el ambiente. La inamovilidad le saldrá caro al PRI, y comienza la preocupación
en varias regiones. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com

Ramón Castro Castro.

Acusa el Obispo de

Morelos a Gobernación y al
PRD de persecución política
Bajo el pretexto de “promover la homofobia y atentar
contra el Estado laico”, las denuncias
GUSTAVO LÓPEZ GALEANA

E

l Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Mons. Ramón Castro Castro acusó a Partido de la Revolución Democrática y al delegado
de la Secretaría de Gobernación en Morelos, Eduardo Cubria Bernardi de persecución política, todo por criticar la situación
de inseguridad que se vive en la entidad.
El miembro del clero católico, realizó
en días pasados una reunión con ciudadanos inconformes con la situación de violencia y delitos en la entidad, lo que provocó que tanto el representante de Gobernación, Cubria Bernardi, y el PRD nacional lo
acusen de “atentar contra el Estado laico”,
cuando todo se deriva a su posición crítica
con la administración de Graco Ramírez,
situación que denunció el propio Monseñor Castro y Castro en las plataformas católicas de comunicación.
El Obispo criticó las visitas del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong a la entidad, que en su óptica,
son para respaldar al Gobernador Graco
Ramírez.
Dijo “que haya venido ya dos veces a
respaldar la actuación del gobernador,
cuando él debería ser el primero en enterarse de que la gente está harta del clima de
inseguridad, de que el gobernador ya ni siquiera tiene reuniones públicas, porque todo mundo comienza a silbarle y gritarle”.
Castro Castro aseguró que si, “por escuchar las inconformidades de la comunidad, hay personas que lo quieren demandar,

vivirá las consecuencias de su misión como pastor, pero jamás se encerrará en la
indiferencia ni guardará silencio cuando la
gente sufre situaciones tan atroces”. Reiteró: “¡mi primer deber es escuchar, y eso es
lo que hecho!”.
Afirmó que, además de la mencionada
demanda en su contra por parte del PRD,
el gobierno del estado comenzó a gestar, en
contra de él y del Rector de la UAEM, una
campaña en medios de comunicación, pagada con recursos públicos; “para demostrar esto, he subido a mi cuenta de Twitter
un recibo de pago que se hizo a medios de
comunicación”.
El mismo “purpurado” explicó que el
motivo de la denuncia interpuesta por el
PRD nacional en su contra, es que “supuestamente él está incitando a la homofobia”,
cuando en realidad la razón de dicha demanda tiene tintes políticos.
Castro y Castro abundó que “el pretexto fue una reunión que tuve en la Catedral
de Cuernavaca con personas afectadas por
la difícil situación que priva en la entidad,
una reunión motivada por el Rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, así como por el escritor Javier Sicilia, quienes me pidieron escuchara a ese grupo de personas que han sido víctimas de la violencia, la inseguridad
y la ilegalidad. Me dijeron que serían cerca
de cincuenta, pero como se fueron pasando la voz, al final acudieron más de cien;
así que ahora, además de ‘homofóbico’, se
me acusa de estar promoviendo este tipo
de encuentros”.

El Obispo de Cuernavaca subrayó que
durante dicha reunión, “que resulta histórica, en tanto que se juntaron grupos antagónicos”, lo único que él hizo fue escuchar,
ya que “quien llevó la batuta” fue el Rector
de la UAEM.
En su narración, explica: “independientemente de eso, la acusación de ‘homofóbico’ en mi contra, responde a que, por una
parte, se intenta crear más animadversión
hacia nosotros por parte de la comunidad
homosexual, asegurando que en mis homilías incito a la homofobia, lo cual es completamente falso; prueba de eso, es que una
buena parte de las personas que se reunieron conmigo en la Catedral están a favor del
‘matrimonio igualitario’, así que lo que salta
a la vista es que se trata sólo de una estrategia del PRD para desprestigiarme”.
Para el Obispo de Cuernavaca, esta denuncia “de homofobia” es poco seria, y “que
ahora agregan el tema de que violé la Ley
de Asociaciones Religiosas al permitir que
personas inconformes se reunieran conmigo en la Catedral”.
Da sus razones Castro y Castro: “dicen
que me estoy metiendo en política, cuando
no es así; primero, si permití que la reunión
se realizara en el recinto, fue porque es un
lugar céntrico; y segundo, mi deber como
pastor es escuchar los problemas de la gente, de mi pueblo que está dolido, herido, que
es víctima del crimen y la ilegalidad”.
Subrayó que, mientras el gobierno local insiste en que en Morelos las cosas están bien, la gente está cansada de ser víctima del crimen y la violencia.

15 de agosto de 2016

FOTOREPORTAJE

EL PUNTO CRÍTICO

7

nacional@elpuntocritico.com

Actuemos contra el

Síndrome Nini

E

BETZABE ESCOBEDO

n un estudio publicado recientemente por el Banco
Mundial, se concluyó que
alrededor del 25% del total de la población entre 15 y 19 años
de edad en México es nini (ni trabaja, ni estudia). El organismo atribuye este fenómeno en nuestro país a
la deserción escolar y el empleo precario, situaciones que tienen un trasfondo más complicado.
Se dice que la adolescencia es una
etapa que muchos padres y maestros temen enfrentar, puesto que se
caracteriza por estar llena de conflictos y rebeldía por parte de los jóvenes. Durante esos años, los niños
en vías de convertirse en adultos experimentan baja autoestima, inseguridad y desorientación vocacional;
suelen tener crisis emocionales, relaciones conflictivas, se muestran rebeldes con sus autoridades, y en muchos casos su falta de orientación les
hace perder mucho tiempo valioso
siendo improductivos y ociosos.

La inseguridad tiene su origen en
una falta de visión para su vida. No
están seguros de su identidad ni de
su participación en el mundo. Por
otro lado, la rebeldía por lo general
surge de la falta de confianza por
parte de sus autoridades.
En realidad, el periodo entre la infancia y la edad adulta es una etapa
de mucha energía en la que pueden
gestarse muchos proyectos y planes.
Pero la adolescencia tiene el potencial de ser una etapa muy productiva. Es el momento ideal en el que
una persona puede descubrir lo que
quiere hacer y comenzar a construir
un proyecto de vida sin limitaciones
de tiempo o de obligaciones.
Al respecto, Fernando Rosales
Collignon, fundador y director del
proyecto Sistema Eficaz de la Actitud (SEA), quien ha mostrado interés en los problemas de actitud de
los jóvenes en el sector escolar, afirma que “los adolescentes pueden ser
personas llenas de motivación y entusiasmo si sabemos cómo canalizar

toda su energía. La tarea debe hacerse en conjunto: padres, maestros
y sociedad, ya que juegan un papel
importante en esta etapa”.
Describe tres elementos clave para detonar el potencial de los
adolescentes:
•Conexión: Acercarse a ellos para conocerlos más, para escuchar
sus preguntas y contestarlas con
sinceridad y apertura.
•Libertad: Darles libertad animándolos a que asuman más responsabilidades y mostrándoles confianza en que serán capaces de

llevarlas a cabo apropiadamente.
•Interés: Mostrar interés en sus
sueños pidiéndoles que les platiquen acerca de sus intereses, de
sus metas y escuchando atentamente, sin juzgarlos.
Cuando un joven está seguro de
su identidad y del rumbo de su vida,
es difícil que atraviese por estados de
apatía o rebelión. Por el contrario, es
un joven lleno de iniciativa y entusiasmo que aprovecha todo su tiempo disponible para estudiar, para prepararse y para adquirir recursos que
le serán útiles en su proyecto de vida.
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Obligatorio diálogo para
no afectar inicio de ciclo
escolar 2016-2017: MC
Osorio Chong se solidarizó con las familias que sufrieron
la pérdida de sus seres queridos
cativas y a las medidas radicales del

Sospechosa venta de litoral en
Loreto

C

recen las críticas entre los empresarios mexicanos, los legisladores y hasta partidos políticos por la desventajosa venta de “Puerto Escondido” que representan a 1.5 hectáreas de
la zona de la Marina de Loreto con un costo
de 120 millones de pesos a la empresa gringa
“Hamann Company”. Lo cierto es que el director de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, José
López Soto ha rechazado que esto afecte a la soberanía pero se olvida de la constitución mexicana y más viniendo de
la API que debería salvaguardar los derechos de los mexicanos antes que de los extranjeros. Además el directivo rechazó que con la venta de “Puerto Escondido” en Loreto vulnere la soberanía nacional, pues asegura que siguen ejerciendo estricto control del espejo de agua. Lo cierto es que Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ávido de recursos
se nota que estuvo tentado desde un inicio a facilitar la venta
de terrenos que comprende la marina de Puerto Escondido y
nueve predios en Loreto. Los críticos ya aseguran que es negocio de algún grupo en específico y que habrá de investigarse. El funcionario de la API explico lo siguiente: “La empresa
estadounidense no se va a hacer cargo del puerto como tal,
el puerto sigue siendo de la Administración Portuaria Integral. Esta empresa adquirió predios colindantes a lo que es el
espejo de agua que administra la API, ellos compran la tierra
pegada al agua, ellos van a construir su desarrollo como habían planeado, que son condominios de alto nivel para la zona de Puerto Escondido y a su vez, el espejo de agua lo tienen
concesionado por medio de una sesión parcial de derechos
de la API a Fonatur; y en este caso la empresa que compró
los predios, es la concesionaria de ese espejo de agua, nunca
suelta la API el control del espejo de agua, donde construirá una marina”. Ahora las dudas persisten. Fonatur pagaba
mensualmente 200 mil pesos por el usufructo del espejo de
agua, que es controlar las embarcaciones que están dentro y
pagan a su vez a quien es propietario; y en este caso vienen
pagando la misma cantidad. Con la única diferencia que la
trasnacional quiere “desarrollar el área” con una marina con
todas sus características para que tenga una mayor oportunidad de explotación. Habrá que ver en qué termina esto.
FT otorga a la UNAM concesión para TV digital
Por fin y luego de varios vaivenes el Pleno del Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó la prórroga de
la vigencia del permiso en favor de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) para prestar el servicio de Televisión Digital Terrestre; asimismo, autorizó su transición al
régimen de concesión para uso público previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR). Con
ello, se le otorga a la UNAM una concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso público con el distintivo de llamada XHUNAM, Canal
20, en la Ciudad de México. Tanto las concesiones otorgadas
a favor de la UNAM y las de uso social comunitario e indígena, forman parte de los 66 casos de prórrogas de vigencias
con sus correspondientes autorizaciones de transición al régimen de concesión establecido en la LFTR aprobadas por
el Pleno del Instituto.
linocalderon2000@gmail.com

Carlos Lomelí Bolaños.
ITZEL DE ALBA

C

on el inminente regreso a
clases en el país, en entidades como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero
y en la Ciudad de México se corre
el riesgo de que no dé inicio el ciclo
escolar 2016-2017 el próximo 22 de
agosto, comentó el diputado de Movimiento Ciudadano, Carlos Lomelí
Bolaños.
En ese sentido, el legislador co-

mentó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) en dichos estados y la Ciudad de México analiza si regresa o
no a las aulas el lunes 22 de agosto,
por lo que hizo un llamado al gobierno federal y a la CNTE a establecer
un diálogo que garantice el inicio de
clases.
Los estudiantes no pueden ser
rehenes en un conflicto que se ha
desbordado, debido a la cerrazón y
arrogancia de las autoridades edu-

magisterio, afirmó el diputado Ciudadano.
“Pareciera que el gobierno federal administra el conflicto, a través
de la Secretaría de Gobernación, y
apuesta al desgaste del movimiento
magisterial, alargando las mesas de
negociaciones que se han establecido con los profesores, sin llegar
a acuerdos concretos” comentó el
legislador.
Lomelí Bolaños insistió en que
es fundamental que ambas partes
reinicien el diálogo, con el objetivo
inmediato de garantizar que millones de alumnos puedan regresar a
sus escuelas en un ambiente de normalidad.
Por otra parte, la tarea de los legisladores es obligada a escuchar a
todas las voces involucradas en este
asunto y realizar las modificaciones
necesarias a los temas más polémicos y dañinos, comentó el diputado
y destacó que la Reforma Educativa
podría ser enriquecida con las aportaciones del magisterio, autoridades y especialistas.
Para finalizar, agregó que, “para
ello, es necesario que exista un diálogo real entre autoridades y maestros que se oponen a la reforma y
una verdadera voluntad para asegurar que ningún niño se quede sin
clases en el ciclo escolar que está
por comenzar”.

AMLO no es el reto para
2018: Mancera
ELIZABETH GUZMÁN M

U

na de las claras aspiraciones para el jefe del
gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera
es buscar la candidatura presidencial para
la elección del 2018, aseguró que ni Morena
ni Andrés Manuel López Obrador serán los objetivos a
vencer, sino la reducción de los altos niveles de abstencionismo registrados durante los últimos procesos electorales.
Al llegar al aeropuerto internacional Francisco J. Mújica para asistir al primer informe de labores del alcalde
independiente, Alfonso Martínez Alcázar, el funcionario
capitalino declaró que sin duda lo que se tiene que vencer
es el abstencionismo.
Referente a su candidatura dijo “Con gusto aceptaría
ser el candidato y por supuesto que no me descarto para
nada”.

En su visita por Michoacán Miguel Ángel Mancera, fue
recibido por integrantes de la Alianza Democrática Nacional, encabezado por Carlos Torres Piña, líder estatal de
PRD.
En un tema en el que se ha mostrado muy interesado es
el aumento al salario mínimo, aseguró que están dadas las
condiciones para que sea a finales de este año cuando se
pueda dar un incremento.
En el estado michoacano el mandatario capitalino recordó que a esta lucha se unieron los presidentes municipales de Guadalajara, Jalisco, Enrique Alfaro y de Tepic,
Nayarit, Leopoldo Domínguez, suscribieron la declaratoria “Salario Digno para los Trabajadores de México”.
“Podemos hacer una convocatoria importante; que la
gente sepa que estamos apoyando una tarea concreta, que
no se disuelva y no se pierda. Hay una buena oportunidad
para construir un proyecto, que se sumen todos los que se
quieran sumar”, precisó Mancera.
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Tu22M3
Realizaron al menos 6
bombardeos estratégicos contra
las instalaciones del Estado
Islámico (EI) en la inmediaciones
de Ezzor.
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Plan económico de Trump,
“una receta para el desastre”
El republicano Carlos Gutiérrez, exsecretario de comercio de Estados Unidos expresó su preocupación en relación a
que el magnate gane la presidencia
decencia común en la manera
NOTIMEX

E

l exsecretario de Comercio de Estados
Unidos, el republicano
Carlos Gutiérrez, afirmó que las propuestas económicas ofrecidas por el aspirante
presidencial republicano Donald
Trump son “una receta para el
desastre”.
Es por eso, porque le preocupa el tipo de país que sería creado
bajo una presidencia encabezada
por su correligionario, que decidió apoyar a la candidata demócrata Hillary Clinton, más allá de
filiaciones partidistas.
Gutiérrez, exdirector general
de la transnacional Kellogg, fue
secretario de Comercio durante
el primer gobierno del expresidente estadunidense, el republicano George W. Bush.
“Hillary Clinton es la mejor
para el país. No estoy pensando
como republicano, sino como
ciudadano de Estados Unidos. En
algún momento se tiene que poner al partido de lado y pregun-

tarse qué es lo mejor para el país”,
señaló en entrevista con la televisora CNN.
Aunque mantiene discrepancias con Hillary Clinton en algunos temas, el egresado del Tecnológico de Monterrey de México
declaró: “No quiero vivir en una
sociedad que creo que Donald
Trump va a edificar”.
Refirió que después de valorar
los expedientes de Trump y Clinton, llegó a la conclusión de que
la exsecretaria de Estado tiene la
experiencia y los conocimientos
para “ser una excelente presidenta”.
“Hubiera preferido a (el
gobernador de la Florida) Jeb
Bush, pero creo que (ella) es
una excelente opción, y tengo
temor por lo que Donald Trump
podría hacer con el país”, sentenció el exfuncionario de origen cubano.
Por su parte, la senadora republicana Susan Collins manifestó
que su decisión de no apoyar la
candidatura de Trump descansó
primeramente en la ausencia de

Recomiendan empezar el ahorro voluntario desde una etapa laboral temprana.

como el abanderado republicano
ha tratado a personas que disienten con él.
“Hay una enorme diferencia entre no observar el
correcto discurso político y
tratar a la gente con respeto
y decencia; y creo que a mi
juicio ahí es donde Donald
Trump ha fallado”, indicó
la legisladora entrevistada
en el programa Face the Nation.
Collins, quien hizo pública su
decisión el lunes pasado en un
artículo de opinión en el diario
The Washington Post, rechazó
la noción de que el no apoyar al
abanderado de su partido signifique facilitar el triunfo de Clinton
en noviembre.
“Si ayudara a elegir a Hillary, la
estaría apoyando, pero no puedo
apoyar a ningún candidato, aunque estoy mirando a la mancuerna libertaria (integrada por los
exgobernadores Gary Johnson y
William Weld), pero podría terminar escribiendo el nombre (del
candidato) en la boleta electoral)”, indicó.

Enfrentamientos en Siria
dejan decenas de muertos
NOTIMEX

Al menos 51 civiles, entre ellos
cuatro niños, murieron en las
últimas 24 horas en la disputada
provincia siria de Alepo, donde
rebeldes y fuerzas gubernamentales luchan por el control de la
región.
El grupo observador británico
indicó que 15 personas murieron
en ataques aéreos contra los distritos en poder de rebeldes de Fardus, Wajr al-Haj y otros en áreas
rebeldes en el este de Aleppo.
En tanto, otras 27 personas

murieron en ataques aéreos en el
área occidental de Aleppo, mientras en las áreas controladas por
el gobierno nueve personas fallecieron y 20 resultaron heridas,
destacó la agencia de noticias
SANA.
Aleppo, la provincia más
grande de Siria y alguna vez una
próspera capital comercial, ha
resgistrado enfrentamientos violentos entre rebeldes y fuerzas
progubernamentales con la esperanza de obtener más triunfos
bélicos en la provincia clave.
Rusia destruye depósitos de

armas de EI en Siria
Al menos seis bombardeos
estratégicos rusos por parte de
los Tu22M3 realizaron fuertes
ataques aéreos contra las instalaciones del grupo extremista
Estado Islámico (EI) en las inmediaciones de la ciudad siria de
Deir Ezzor.
Los bombardeos despegaron
ayer desde un aeródromo ruso
para atacar las posiciones del EI,
según informó el ministerio de
Defensa de Rusia.
En el ataque se utilizaron municiones de alto poder explosivo

contra objetivos del grupo extremista al suroeste, este y noreste
de la ciudad Deir Ezzor, indicó la
agencia rusa Sputnik.
El ministerio informó que en
el bombardeo se destruyeron
dos centros de mando del EI,

seis grandes almacenes de municiones, dos carros de combate,
cuatro vehículos de combate de
infantería y siete vehículos todoterreno con armas de gran calibre, así como un gran número de
extremistas fueron abatidos.
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AGUSTÍN VARGAS

l miércoles 17 de agosto se dará una
disminución temporal equivalente a 1.28 pesos por kilogramo en los
precios máximos del gas LP, con
lo que el precio promedio de este
combustible pasará de 12.83 pesos
por kilogramo a 11.55 pesos por kilogramo. Ello es
equivalente a una disminución de 10%.
Así lo anunció la Secretaría de Hacienda
y explicó que esta medida busca inducir mayor competencia en el mercado de gas LP y
que la disminución observada en los precios
internacionales del gas LP se refleje en menores precios para los hogares mexicanos.
Aclaró que se mantendrá a lo largo de 2016
en la medida en que los precios internacionales se mantengan en los niveles actuales.
Asimismo, se preserva la plena liberalización
de los precios del gas LP a partir del primero de enero de 2017.
Según la dependencia, este es un avance
más de la Reforma Energética, la cual nos
llevará a un mercado plenamente libre para el gas LP.
Recordó que como parte de este proceso
de apertura, este año se permitió que las importaciones de gas LP puedan ser realizadas
por empresas distintas a Pemex.
Adicionalmente, los precios internacionales del gas LP han disminuido, permitiendo a
Pemex y otros suministradores ofrecer descuentos en sus precios al mayoreo y en sus
precios al consumidor final.

Desde julio de 2013, el Instituto
ha apoyado a familias afectadas
en 693 municipios y ha canalizado
más de mil 246 millones de pesos a
través de 87 mil 329 créditos.
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Precio de gas LP bajará 10%
La disminución será temporal y entrará en vigor el miércoles 17 de agosto

Habrá un mercado plenamente libre para el gas LP, consideran autoridades.

Infonacot apoyará a damnificados de la
tormenta tropical Earl
AGUSTÍN VARGAS

Infonacot ha participado para apoyar a familias afectadas en 693 municipios de 25 estados de la
República.

Por instrucciones del Secretario del Trabajo y Previsión
Social, Alfonso Navarrete Prida, el Instituto del Fondo
Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) activó su Programa de Apoyo a Damnificados por Desastres Naturales en las zonas en situación de
emergencia a causa de la tormenta tropical “Earl”, principalmente en los estados de Puebla y Veracruz.
Mediante dicho programa, la institución de la
STPS canalizó 300 millones de pesos a créditos
accesibles para trabajadores formales que habitan
en las comunidades impactadas por el meteoro y
hayan resultado afectados.
Ello, para que tengan acceso de manera inmediata al crédito, a efecto de adquirir bienes de consumo duradero y reponer su patrimonio, reconstruir viviendas dañadas o pagar servicios médicos
y funerarios.
César Alberto Martínez Baranda, Director General del Instituto FONACOT, aclaró que los 300
millones de pesos ahora dispuestos no es una cantidad limitativa y se podrá ajustar de acuerdo a las
necesidades de los trabajadores.
Los créditos podrán ser tramitados a través de
las sucursales del INFONACOT en las ciudades
de Puebla, Tehuacán y Tlaxcala, así como en las
de Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba y Xalapa; o

bien, mediante la página www.fonacot.gob.mx
o en el número telefónico gratuito 01 800 366
2268.
A la fecha, desde julio de 2013, el Instituto ha
participado para apoyar a familias afectadas en
693 municipios de 25 estados de la República
Mexicana que han enfrentado contingencias, y
en las que ha canalizado más de mil 246 millones de pesos a través de 87 mil 329 créditos.
Durante el presente año se han otorgado 15
mil 960 créditos dentro del Programa Apoyo a
Damnificados por Desastres Naturales por un
total de 233.3 millones de pesos.
El apoyo crediticio en zonas afectadas por
emergencias se otorga en efectivo a través de
cuentas bancarias de los trabajadores, que cuentan con 120 días de gracia para realizar el primer
pago, con tasas de interés por debajo de las que
se aplican en los créditos tradicionales.
Esto permite a los trabajadores reponer, lo
más rápido posible, enseres tan indispensables
como colchones, ropa, zapatos, camas, refrigeradores, televisores; electrodomésticos, muebles
y artículos de línea blanca en general, que son
las pérdidas más comunes en este tipo de contingencias, o bien, comprar materiales de construcción para reparar sus casas o reconstruirlas,
según los daños que hayan sufrido.
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Se rebasaron en dos mil 134 millones los ingresos obtenidos en el mismo periodo por remesas.

Superan exportaciones

agroalimentarias en aproximadamente 7 mmdd
las ventas de petróleo en primer semestre
EDGAR AMIGÓN

L

a Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó
que las exportaciones agroalimentarias alcanzaron durante el primer semestre de este año 15 mil 15

millones de dólares, con lo que se
rebasó en seis mil 912.3 millones de
dólares los recursos que ingresaron
al país por concepto de venta de petróleo, las cuales sumaron ocho mil
102.9 millones de dólares durante el
mismo periodo.
Lo anterior, refleja una mayor producción y dinamismo en el

sector, así como una demanda creciente por los alimentos de México
en los mercados internacionales, lo
que se consiguió gracias al compromiso de todos los sectores, así como a
las políticas púbicas impulsadas por
el Gobierno de la República a través
de la SAGARPA, dependencia encabezada por José Calzada Rovirosa.

Asimismo, las divisas conseguidas por exportaciones agroalimentarias superaron en dos mil 134 millones los ingresos obtenidos por
concepto de remesas en el mismo
lapso, luego de que se obtuvieron
por ese concepto 12 mil 881.2 millones de dólares.
La dependencia federal explicó

que con base en estadísticas del
Banco de México, las exportaciones de productos agroalimentarios
al primer semestre del año registraron un incremento a tasa anual de
5.6 por ciento.
De esta forma, de enero a junio
de este año, el saldo de la balanza
comercial agroalimentaria de México reportó un superávit de dos mil
423 millones de dólares, cifra superior en 62.6 por ciento al registrado
en el mismo periodo del año previo, cuando se reportó un saldo a favor por mil 490 millones de dólares.
En lo que corresponde a las exportaciones agropecuarias y pesqueras, éstas alcanzaron los siete mil 905 millones de dólares en
el primer semestre del año, con
un amento a tasa anual de 9.7 por
ciento
Dicho sector registró un superávit en su balanza comercial por dos
mil 149 millones de dólares, superior en 38.5 por ciento al reportado en el lapso homólogo anterior.
Referente al ámbito agroindustrial, las exportaciones alcanzaron
los siete mil 109 millones de dólares,
un incremento de 1.4 por ciento con
relación al mismo lapso del año previo, así como un superávit de 274.5
millones de dólares, primer saldo a
favor registrado para un periodo similar desde 1993.
En valor, los seis principales productos agroalimentarios que México exporta son cerveza de malta,
mil 154 millones de dólares; tomate fresco o refrigerado, mil 94 mdd;
chiles y pimientos, 709 mdd; berries, 695 mdd y aguacate con 665
mdd; carne y despojos comestibles,
638 mdd, y tequila con 497 millones
de dólares.

FOVISSSTE es ratificado con la máxima
calificación de Standard & Poor’s
Esta confirmación permite que
bancos, afores y otros inversionistas
tandard & Poor’s ratificó las que adquieren emisiones bursátiles
calificaciones de contrapar- del FOVISSSTE, estén dispuestos a
te “mxAAA” y “mxA-1+” del recibir una tasa de interés menor por
Fondo de la Vivienda del Ins- los recursos que prestan al Fondo, lo
tituto de Seguridad y Servicios So- cual representa un ahorro importanciales de los Trabajadores del Estado te para el organismo y le permite des(FOVISSSTE), con
tinar los recursos
perspectiva estable.
al otorStandard & Poor’s adicionales
Esta es la máxigamiento de más
ratificó al FOVISSSTE, créditos para sus
ma nota otorgada
por esta calificadolo que trae beneficios derechohabientes.
ra en México paComo parte de
para el Fondo de
ra administradola valoración realires y originadores
zada por Standard
Vivienda.
de cartera hipote& Poor’s, también
caria, con lo que el
mejoró la evaluaFOVISSSTE se reafirma como el ción del capital e ingresos del FOmejor administrador de créditos de VISSSTE al pasar de categoría débil
vivienda.
a moderada, gracias al esfuerzo realiAsimismo, la confirmación de es- zado por el Fondo para constituir reta calificación trae beneficios para el servas que le permiten incrementar
Fondo ya que abarata las condiciones su fortaleza financiera.
De acuerdo con la calificadora,
de financiamiento externo que tiene para complementar su operación el Fondo de la Vivienda del ISSSTE
a través de las emisiones bursátiles.
se mantiene como uno de los
EDGAR AMIGON

S

El FOVISSSTE se reafirma como el mejor administrador de créditos de vivienda.
principales originadores de hipotecas en México y continúa mejorando
la calidad de sus activos, además de
que reafirma su rol muy importante
en la implementación de la política

pública de vivienda del Gobierno de
la República que busca erradicar el
déficit de vivienda en el país.
Standard & Poor’s agrega que
la perspectiva estable refleja la

expectativa de que, durante los
próximos 12 a 24 meses, el organismo mantendrá su rol y vínculo con el
gobierno y espera que el crecimiento futuro del instituto
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Deja turismo derrama
económica por más de 10 mdd
en primer semestre de 2016

El secretario de Turismo destacó que en el primer semestre de este año se captaron 10 mil 63 millones de divisas por turismo internacional.

Arribaron 17 millones de turistas internacionales

M

LOURDES GONZÁLEZ

éxico logró captar durante los
primeros seis
meses del presenta año, divisas por 10 mil
63 millones, lo que representa un incremento de ocho por ciento respecto
al mismo periodo del 2015, informó el
titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero.
Mencionó que durante el primer semestre de 2016 se tuvo la
llegada de 17 millones de turistas
internacionales, lo que significa
un incremento de 8.6 por ciento,
respecto al mismo lapso del año
pasado.
Al presentar el movimiento
nacional “Viajemos todos por
México”, capítulo Baja California, destacó que no solo el turismo internacional reporta un
crecimiento sostenido, ya que en
2015 el turismo nacional registró
cifras históricas, con 83 millones
200 mil llegadas a hotel.
El titular de la Sectur explicó
que de enero a junio de 2016 los
hoteles registraron 220 mil 583
cuartos ocupados promedio diarios, 3.7 por ciento más que en
igual periodo del año pasado y

un porcentaje de ocupación de
60.7 por ciento, equivalente a 0.8
por ciento de incremento que en
el mismo ciclo de 2015.
Este sector, enfatizó, lleva
once trimestres de crecimiento
consecutivo, de ellos, cinco han
sido por arriba del registrado a
nivel nacional lo que lo convierte
en unos de los “principales motores de la economía y generadores de empleo”.
Señaló que el turismo vía aérea aumentó 10.7 por ciento en
viajes internacionales al registrar el arribo de 8.7 millones de
turistas, en este sentido, recordó
que en el primer trimester de
2016, el consume de dicho segmento creció seis por ciento, con
respecto al mismo periodo del
año pasado.
“Viajemos Todos por México”, recordó, es un acuerdo entre
los principales actores de la industria para dinamizar este sector en el país, aprovechando la
capacidad subutilizada en temporadas de baja actividad.
“Ya que viajar por México es
economía, pero también es conocimiento y estar orgullosos de
nuestro país y fortalece la identidad nacional”, puntualizó.
En este sentido, De la Madrid

Cordero invitó a los empresarios
de la entidad a sumarse a “Viajemos todos por México”, incluirlo
en sus programas de responsabilidad social y “lograr que niñas,
niños y adultos mayores viajen
por México”.
Cabe destacar hasta el momento 656 empresas locales se
han adherido al movimiento con
una oferta de 984 diferentes paquetes con ahorros de hasta el 40
por ciento.
De la Madrid expuso que de
enero a mayo 865 mil turistas visitaron Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Teacate y Tijuana, es decir, 10.9 por ciento más
que en el mismo periodo de 2015,
de ellos, 582 mil son nacionales y
284 mil internacionales.
Con respecto a la conectividad
los aeropuertos de Mexicali y Tijuana recibieron durante el primer semestre del año 13 mil 359
vuelos, es decir, 24.1 por ciento
más que en el mismo periodo del
año pasado, de estos, 13 mil 219
fueron nacionales y 140 internacionales, subrayó el titular de
Turismo.
Es decir, de enero a junio el
número de pasajeros que arribaron a los aeropuertos de Tijuana
y Mexicali creció en 34 por cien-

to, con respecto al mismo lapso
de 2015.
Subrayó la renovación del
aeropuerto de Tijuana y la construcción del puente fronterizo
de esta ciudad, que permite la
conexión de México y Estados
Unidos, “ratifica la relación de
cercanía, de negocio, personal y
familiar entre ambas naciones”.
En su oportunidad, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, resaltó la importancia económica y
social de “Viajemos todos por
México” y del programa “Mejora tu hotel”, y se comprometió a

trabajar en coordinación para que
ningún asiento de avión o autobús queden vacíos, y generar mejores oportunidades para todos
los mexicanos.
Baja California, enfatizó, vive
el mejor momento turístico de
su historia, ejemplo de ello es el
segmento de turismo médico y de
bienestar el cual captó un millón
de visitantes con una derrama
económica superior a 500 millones de dólares en 2015, en tanto
que en el primer semestre del año
la industria fílmica arrojó más de
53 millones de pesos a la economía local.
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La respuesta de Miguel Ángel
Mancera, jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, fue que el
Zoológico de Chapultepec tiene
una larga lista de animales con
edad avanzada.

REPORTAJE ESPECIAL
ELIZABETH GUZMÁN M

E

l zoológico de Chapultepec ha sido tema de preocupación por las
constantes muertes de los animales que allí habitan, especulándose
las condiciones o la administración del mismo, en lo que va del año han muerto un gorila, un chimpancé, una hembra antílope, una
leona y dos bisontes.
El recuento comienza con Lio, el chimpancé murió el pasado 24 de marzo. La Secretaría del Medio Ambiente señaló que la muerte “sucedió de manera repentina y sin haber
mostrado síntomas de enfermedad”, días después la necropsia reveló que una insuficiencia
cardiorrespiratoria provocó su deceso.
Otro caso que se presentó fue el de la leona Kala, que tenía 13 años de edad, la felina
tuvo que ser dormida el 7 de julio, al no responder de manera favorable al tratamiento al
que fue expuesta por padecer un tumor cancerígeno en uno de sus codos.
El miércoles 6 de julio, el gorila Bantú, de
casi 25 años, falleció por una complicación
cardiaca mientras se encontraba enjaulado
para ser trasladado del Zoológico de la Ciudad de México, al de Guadalajara.
Al respecto, la Secretaría del Medio Ambiente de la capital mexicana indicó en un comunicado que “sufrió un paro cardiorrespiratorio”, asegurando que se siguieron todos
los protocolos médicos y veterinarios internacionales, reporte que confirmó días después la UNAM.
Sobre esa línea de investigación el 14 de
julio un bisonte americano murió las causas
debido a un traumatismo provocado por un
golpe que le propinó otro bisonte también del
zoológico de Chapultepec.
Así pues el 6 de agosto murió Mónica, un
antílope hembra de 19 años, la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre de la Ciudad de México, informó que fue víctima de los
estragos de la edad y los padecimientos derivados de dicho factor.
Finalmente el 9 de agosto se dio a conocer el deceso de un ejemplar macho de bisonte americano en este caso la SEDEMA, dijo
que fue derivado de los problemas de salud
que presentaba por su avanzada edad.
EXPLICACIONES Y MÁS EXPLICACIONES
La respuesta de Miguel Ángel Mancera, jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, fue que
el Zoológico de Chapultepec tiene una larga
lista de animales con edad avanzada.
Al referirse a la muerte de Bison dijo que
era “un animal con un tiempo estimado de vida de 21 años pero esa especie llegó a los 25”.
A pesar de las muertes de especies grandes, la directora del Zoológico de Chapultepec, Adriana Fernández, afirmó “Tenemos
que aceptar y asumir las muertes, es parte
de la vida. Claro, hay que decir que hay animales que mueren por cuestiones naturales
o por viejos, y otros que mueren por un padecimiento específico”.
Al respecto la Secretaría del Medio

Muertes subsecuentes

de animales en el zoológico
de Chapultepec

En lo que va del año han muerto un gorila, un chimpancé, una
hembra antílope, una leona y dos bisontes

Van seis animales muertos en zoológico de
Chapultepec.
Ambiente de la Ciudad de México (Sedema)
ha hecho caso omiso, pues siguen sin concretar medidas para evitar muertes de los animales o garantizarles una mejor calidad de vida
como en su habitad.
Ante la insistencia de la agrupación Proyecto Gran Simio México se había conseguido
un convenio para que Sedema, contemplara
la transformación del Zoológico de Chapultepec en un área de Conservación de Fauna,
y se entregará toda la información correspondiente sobre el estado actual de las especies,
pero este acuerdo fue anulado.
La organización que se ha sido constante
en las exigencias y preocupada por las especies ahora busco un acercamiento con el jefe
capitalino, Miguel Ángel Mancera, para que
se encargue de tomar cartas en el asunto del
Zoológico de Chapultepec.
En una carta dirigida al gobierno capitalino Proyecto Gran Simio, demanda a SEDEMA a demostrar que ya no se compran más
animales resultados de una medida para la
transformación de zoológicos.
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cuotas escolares

Afirmo el Secretario de Educación estatal

La direcciones generales de Educación Básica y de los Servicios Educativos Integrados al Estado de
México, giraron una circular para subrayar la gratuidad de la educación pública.

15 de agosto de 2016

GABY HERNÁNDEZ

T

oluca, Méx.- Está prohibido condicionar la inscripción, reinscripción
o cualquier otro trámite de los estudiantes al pago de una cuota escolar,
porque son de carácter voluntario y definidas
por las sociedades de padres de familia, reiteró
la Secretaría de Educación estatal.
La direcciones generales de Educación Básica y de los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, giraron una circular a supervisores, directivos y docentes escolares para
subrayar la gratuidad de la educación pública
y la instrucción para realizar campañas informativas dentro de los planteles para madres y
padres de familia, así como la prohibición de
exigir cualquier pago como requisito o condición para la prestación de servicios educativos.
La dependencia estatal informó que para
formalizar el trámite de inscripción a primaria se requiere presentar los siguientes documentos: comprobante de asignación impreso
-si cuenta con él- copia simple del acta de nacimiento (se tendrá un plazo de hasta seis meses
para presentar la copia certificada); CURP del
alumno y fotografías tamaño infantil.
Para secundaria se pedirán los mismos documentos, con excepción de la Cartilla Nacional de Vacunación o Salud y deberá añadirse
el certificado de primaria.
Cabe aclarar que el certificado médico no
es un requisito; sin embargo, en la escuela se
deberá proporcionar información sobre la situación de salud del menor.
En consecuencia, los directivos y docentes
no pueden negar el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega
de documentación a los educandos o afectar
en cualquier sentido la igualdad en el trato a
los alumnos.
La Dirección General de Educación Básica
de la entidad, ha extendido esta información de
manera oportuna a los supervisores, directores
y docentes de este nivel, por tal motivo pone a
la disposición del público en general el teléfono
de su área jurídica para atender cualquier queja
o denuncia, el cual es (lada 01 722) 2 13 8191.

Organiza Universidad
Tecnológica de
Nezahualcóyotl Feria
del Empleo
GABY HERNÁNDEZ

Nezahualcóyotl, Méx.- Aparte de ofrecer educación de
calidad, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
busca que los jóvenes egresados tengan la oportunidad
de ejercer su carrera en alguna empresa líder en vanguardia por lo que se organiza como cada año la “Feria
del Empleo” donde se ofertaran cerca de mil vacantes.
Ante ello, dijo el rector de la UTN, Noé Molina Rusiles, que en el evento programado para el próximo 17
de agosto participaran más de 100 empresas para que
los jóvenes que sean contratados tengan la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos adquiridos en las aulas de esta casa de estudios.
Recalcó que aparte de que la UTN ofrece educación de calidad, también motive a los jóvenes a que
puedan ser insertados en el sector laboral, ese es otro
de los objetivos que nos marca el gobernador Eruviel
Ávila Villegas.

Acercan a la
cultura a habitantes
de Chimalhuacán
GABY HERNÁNDEZ

Chimalhuacán, Méx.- Casi dos mil chimalhuacanos
disfrutaron de obras clásicas del ballet y dos coreografías que forman parte de las tendencias artísticas en
Europa, durante la presentación de Elisa y Amigos en
el Teatro Auditorio Acolmixtli Nezahualcóyotl.
Previo a la presentación, la presidenta municipal,
Rosalba Pineda Ramírez, indicó que estos eventos tienen como objetivo acercar las bellas artes al pueblo:
“este fue uno de los compromisos que adquirimos al
inaugurar este espacio y hasta el momento hemos presentado más de 64 eventos culturales, 7 conferencias
y 7 exposiciones; con ello, estamos cumpliendo con
la tarea que nos propusimos, acercar las bellas artes a
los habitantes de Chimalhuacán y regresar la cultura
al pueblo”.
Los cuerpos en perfecta sintonía de 21 bailarines
cautivaron al público con la precisión de sus movimientos al interpretar obras como Caravaggio, de Bruno Moretty y Claudio Monteverdi; Grand Pas Classique, de Daniel Francois Auber y Les Bourgeois, de
Jacques Brel, entre otras.
Durante la gala se presentaron dos coreografías
nuevas, la primera llamada And the sky on that cloudy
old day de John Adams, puesta en escena por el coreógrafo alemán Marco Goecke, uno de los creadores
más relevantes actualmente en Europa. La segunda
pieza fue del coreógrafo español Nacho Duato, actual
director artístico del Staatsbellett de Berlín y lleva por
nombre Arcángelo.
Cabe destacar que durante la gala estuvieron presentes grandes personalidades como el secretario
general del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, el expresidente municipal, Jesús Tolentino Román Bojórquez, el diputado federal, Telésforo García Carreón, e integrantes del H. Cabildo de
Chimalhuacán.
Para despedir a Elisa Carrillo y compañía un grupo
de niñas pertenecientes al club deportivo Espartaco
subieron al escenario para entregar flores a los bailarines. Asimismo, la edil entregó una escultura de ónix
que representa a una bailarina la cual fue elaborada
por manos de artistas chimalhuacanos.
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Liberan a la exdirectora jurídica del Altiplano,
encargada del penal el día que se fugó el Chapo
Leonor García estaba
a cargo del penal del
Altiplano el día en
que Joaquín ‘el
Chapo’ Guzmán
Loera se fugó de esa
cárcel.

REDACCIÓN

U

n tribunal colegiado concedió
la libertad, “con las reservas de
la ley”, a Leonor García García,
exdirectora jurídica del penal
del Altiplano, quien estaba a cargo de la
prisión el 11 de julio de 2015, cuando Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera se fugó de
esa cárcel.
El Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito del Poder Judicial de la
Federación determinó la madrugada de
este sábado 13 de agosto “conceder un amparo en revisión y dejar en libertad, con
las reservas de ley, a la exdirectora jurídica”, informo la Procuraduría General de la
República (PGR) en un comunicado.
“La PGR es respetuosa de esta resolución judicial y de los ámbitos de competencia en materia de administración de
justicia.
“Sin embargo, el Ministerio Público de
la Federación sostiene su convicción sobre la responsabilidad de la persona enjuiciada, en virtud de que, según se observa
en el análisis detallado de la resolución, la
autoridad juzgadora desestimó elementos
fundamentales para sostener las acusaciones en contra de Leonor García”, agrega el
comunicado.
La PGR añade que existen dos autoridades judiciales, una de procesos y otra de
amparo, que, en tres ocasiones, resolvieron en sentido contrario y acreditaron el
cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la ex servidora pública.
Por esa razón, la PGR revisa los elementos probatorios integrados en su consignación y analiza las acciones que conforme a derecho procedan.
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Se observan mayor riesgo de padecer
enfermedad cardiaca, apoplejía,
diabetes tipo 2 y cáncer, estimaciones
indican que al año mueren más de
cinco millones de personas por no
cubrir los niveles diarios de actividad
física recomendado.

BETZABE ESCOBEDO

L

as personas que realizan una hora
de actividad física moderada tras estar sentadas por ocho horas en el
trabajo, pueden eliminar los riesgos
a la salud que conlleva una vida sedentaria,
sugiere un nuevo estudio.
El artículo forma parte de cuatro publicaciones de la revista médica británica “The Lancet”,
donde en su primera entrega los autores afirman que desde 2012 hay poco avance a nivel
mundial en la lucha contra la inactividad física.
Entre los peligros por no hacer ejercicio se
observan mayor riesgo de padecer enfermedad cardiaca, apoplejía, diabetes tipo 2 y cáncer, además, nuevas estimaciones indican que
al año mueren más de cinco millones de personas por no cubrir los niveles diarios de actividad física recomendado.
Los investigadores analizaron 16 estudios
con datos de más de un millón de personas,
las cuales fueron organizadas en cuatro grupos con base en su nivel de ejercicio de intensidad moderada, que iban de cinco a 75 minutos por día.
Los resultados indicaron que la gente que
pasó ocho horas diarias sentada, pero que realizaron actividad física, tenían un menor riesgo de morir en comparación con aquellos que
pasaban menos horas sentadas y que no tenían
dicha movilidad.

Una hora de actividad física reduce
riesgos a la salud por estar sentado ocho
horas en el trabajo
Además, el riesgo de muerte vinculado con
pasar ocho horas sentado se eliminó por cada
hora de actividad física al día. La gente que corrió el mayor riesgo de morir de manera prematura estuvo sentada durante periodos prolongado e inactivo.
En comparación con la gente del grupo más
activo, las personas sedentarias mostraron una
probabilidad entre 28 y 59 por ciento en morir
de forma anticipada, similar a la asociada con
el tabaquismo y la obesidad.
De ahí el hacer énfasis en la importancia de
ejercitarse, o simplemente salir a caminar durante una hora con una intensidad moderada
para mejorar la salud.
En este aspecto se recomienda el power
walking (caminar con fuerza) o smart walking
(caminar con inteligencia), actividades donde

la postura y el ritmo son la clave para realizar
un ejercicio excepcional.
RECOMENDACIONES
Postura. Es clave a la hora de realizar el smart
walking para sacarle el máximo partido y
optimizar el entrenamiento, pero no todo el
mundo lo pone en práctica de la forma adecuada. Habitualmente se suelen cometer una
serie de errores posturales en la práctica del
power walking que no suelen reportar daños
graves, pero que corrigiéndolos se mejorará
tanto la propia salud como los beneficios que
reporta esta actividad.
• Piernas. A veces por el cansancio se cambia
el modo de pisar sin bajar el ritmo, lo que
provoca que las articulaciones sufran más,
especialmente las rodillas y las caderas, y

con ello se perjudique la zona lumbar.
Además, se eleva demasiado la punta de
los pies lo que provoca dolor en los músculos tibiales. Llegado a este punto es mejor parar para relajarlos y evitar lesiones
por el sobreesfuerzo.
• Tronco. Aunque es complicado mantener el
abdomen contraído constantemente (especialmente al principio), es relajarlo, ya
que así se protege la zona lumbar. También es fundamental no relajar la posición
de inclinarse para adelante o encorvarse.
• Brazos. Con ellos se cometen errores cotidianos en su movimiento. Por ejemplo, en
los que se inician en el smart walking es
común no mantenerlos en paralelo y empezar a andar cruzándolos con el cuerpo,
se da tanto por relajarse como por querer mirar el móvil o cambiar la música
del reproductor constantemente. También se comete el error de tensionar las
manos produciendo molestias en ellas y
el exagerar el movimiento de los brazos
subiéndolos en exceso, nunca se debe llegar a la altura de los hombros.
• Cabeza Hay que evitar no mantener la cabeza levantada mirando al frente, aunque
puntualmente se puede mirar a los lados o
hacia arriba o abajo. Si el ejercicio se hace
en compañía y se quiere hablar, tiene que
ser sin girar la cabeza hacia el interlocutor
y perder así la postura correcta.

Nueva propuesta
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“Un día cualquiera”, es una emisión
de la exitosa productora Fides
Velasco, con la dirección a cargo de
Javier Patrón Fox y Fabián Corres.
Este proyecto, promete capítulos
que impactarán al televidente.

Pantalla
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El musical “Marta tiene un marcapasos” inició segunda
temporada en la CDMX con elenco renovado
REDACCIÓN

C

on la participación de Diego de
Eríce, Marco Moré y Claudia Cervantes se llevó a cabo el estreno
de la segunda temporada del musical “Marta tiene un marcapasos”, que bajo
la producción de Gerardo Quiroz tiene confirmadas 12 semanas en el Centro Cultural II.
El espectáculo basado en la música de la
banda Hombres G formada en 1982, integra
temas como “Voy a pasármelo bien”, “El ataque a las chicas cocodrilo”, “Dejad que las niñas se acerquen a mí” y “Chico tienes que cuidarte”, por mencionar algunas, las cuales en
todas y cada una de las presentaciones, encienden los ánimos del público.
A decir de Quiroz, su productor, la renovación del elenco se debe a que el contrato
de Christian Chávez, Mar Contreras y Yago
Muñoz vencía al igual que el de todos a las 12
semanas, pero ellos ya tenían otros compromisos pensando en que sólo habría una temporada de “Marta”.
“No sé que opinen pero la verdad veo muy
bien a Diego, Marco y Claudia. Creo que le
dan un toque distinto pero con la misma calidad”, expresó con gran emoción.
Tras mencionar que la obra continuará siempre que el público así lo desee, Quiroz mencionó que se tiene pensada ya una
tercera temporada, la cual se haría en febrero o marzo próximo, esperando la visita de
Hombres G para la clausura de la segunda o la
inauguración de la tercera.
Tanto el trabajo de Quiroz como del musical ha recibido múltiples halagos.
“El trabajo de Quiroz siempre es sinónimo
de calidad y ahora con la música que todos
conocemos es un deleite. Muchos somos generación de los Hombres G”. Chantal Andere.

15 de agosto de 2016

Realidad y
ficción en “Un
día cualquiera”
BETZABE ESCOBEDO

“Marta tiene un marcapasos”, el musical.
“Quiroz es uno de mis grandes amigos, pero sobretodo admiro su trabajo y en especial
la obra porque la han chuleado mucho. Mis
hijos principalmente y la gente de mi rodada”. Carlos Cuevas.

Hoy, en punto de las 21:00 horas, llegará a la
pantalla de Azteca Trece “Un día cualquiera”,
emisión de la exitosa productora Fides Velasco, con la dirección a cargo de Javier Patrón
Fox y Fabián Corres. Este proyecto, promete intensos capítulos que impactarán al televidente en el horario estelar.
“Un día cualquiera” es un novedoso y atrevido formato, algo nunca antes visto en las
pantallas mexicanas. Son historias atrevidas
que cruzan la delgada línea entre la realidad y
la ficción, en donde las menos creíbles podrían
ser verdaderas y haber sucedido más cerca de
lo que se cree. Son sucesos impactantes, llenos de misterio, venganza, pasión y situaciones paranormales.
Esta producción, tiene como protagonista a su anfitrión Alberto Casanova, quien cada
noche presentará tres dramatizados de casos
extraordinarios, de los cuales solo dos serán
reales y uno será producto de la imaginación
del escritor. Así, el anfitrión invitará al público
a que se involucre, participe y decida qué historias son reales y cuál será ficticia.
Además, Casanova participará en todos los
capítulos como observador o personaje eventual, y hará gala de su particular sentido del
humor para engarzar cada una de las historias. El anfitrión será el encargado de exhibir
casos que han sucedido en México, y que por
ser poco habituales resultan siempre sorprendentes y fuera de lo común.
Digamos que son: “Personas ordinarias a
las que les suceden cosas extraordinarias”.

Muestra fotográfica del espectáculo
NOTIMEX

Carla Estrada fue la encargada de cortar el listón.

Un total de 265 imágenes incluye
la cuarta edición de la exposición
fotográfica del espectáculo que se
inauguró en Galerías Plaza de las
Estrellas.
La productora Carla Estrada,
quien admiró el trabajo realizado
por 50 fotoreporteros, fue la invitada especial y la encargada de
cortar el listón.

Uno de los organizadores de la
exposición, el fotógrafo Francisco
Morales, informó que este proyecto “es un escaparate para que la fotografía de espectáculos se reinvindique, quienes estamos en el
comité organizador lo que pretendemos es que los compañeros
muestren lo que no les permiten
publicar en sus medios”.
Este año se implementó “El
Muro”, que tiene como principal

atractivo que cada fotógrafo lleve
una imagen del artista invitado en
turno a esta plaza comercial, por
ejemplo esa noche cada profesional llevó una imagen relacionada
con Joan Sebastian, ya que el elenco de la serie sobre el “Rey del jaripeo” develó una placa.
Desde conciertos, conferencias, paparazzi, obras de teatro,
retratos de estudio, set de grabación de telenovelas y archivo

fotográfico son algunas de las categorías en las que se divide esta
expo.
Es así como se pueden ver a
Madonna, Slash, Linkin Park, Angélica María, Salma Hayek, Joaquín López Dóriga, Silvia Pinal
dándose un beso en la boca con
Alejandra Guzmán.
Además de Adal Ramones,
Moderatto, David Bisbal, Alejandro González Iñárritu, entre otros.
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Las piezas que se presentan en el
Palacio de Bellas Artes provienen
de la colección de obra gráfica
del Museo de Arte Moderno de
Nueva York y son más de 100
ejemplos destacados de la obra
realizada por el creador francés.

París en México
BETZABE ESCOBEDO

L

a exposición “El París de
Toulouse-Lautrec” llegó
al Palacio de Bellas Artes, donde permanecerá
abierta hasta el próximo 27 de noviembre, para mostrar una crónica del París de la Bella Época y sus
placeres.
Y es que a decir de la directora del Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA), María Cristina García Cepeda: “el pintor francés Henri Toulouse-Lautrec (1864-1901) fue
un observador incansable y ese registró ha quedado para la posteridad con un lenguaje plástico, original y expresivo”.
“Toulouse-Lautrec ilustró ampliamente la efervescencia festiva
de los salones de baile y los cafés, y
también, los momentos íntimos de
los personajes marginados del barrio de Montmartre, con quienes se
sentía identificado”, añadió.
Durante la Bella Época, París simbolizaba, más que ninguna otra urbe
occidental, la capital del progreso, en
la cual las naciones del mundo veían
reflejadas sus aspiraciones, por eso,
no se podía negar el privilegio de exponer esta obra al público mexicano.
Las piezas que se presentan en
el Palacio de Bellas Artes provienen
de la colección de obra gráfica del

Las maravillas y placeres del país del pintor ToulouseLautrec se exponen en el Palacio de Bellas Artes

La exposición “El París de Toulouse-Lautrec” llegó al Palacio de Bellas Artes.
Museo de Arte Moderno de Nueva
York y son más de 100 ejemplos destacados de la obra realizada por el
creador francés en la madurez de su
trayectoria. Es decir, lo mejor de él.
Derivado de la colaboración

entre el mencionado museo neoyorkino y la Secretaría de Cultura
federal de México, por primera vez
en los últimos 30 años se realiza en
el extranjero una muestra dedicada en exclusiva a ese artista. Y eso,

sucede en nuestro país.
Finalmente, la titular de INBA puso en relieve que ToulouseLautrec supo armonizar el carácter utilitario y estético de la gráfica. “De su trabajo se ha dicho que le

dio categoría artística al cartel y que
hizo contemporánea a la pintura y
hoy, las autoridades culturales de este país cumplen con su compromiso de acercar a los mexicanos al arte universal”.

Tributo a Consuelo
Velázquez en la Fonoteca
NOTIMEX

A 100 años del natalicio de la compositora mexicana Consuelo Velázquez
(1916-2005), la Fonoteca Nacional le
rendirá homenaje con una conferencia musicalizada, un recital y un micrositio dedicado a su vida y obra.
La conferencia se llevará a cabo en la Fonoteca el próximo 18
de agosto y estará a cargo de Pável
Granados, coordinador del Catálogo
de Música Popular Mexicana, quien
contará diversas anécdotas que vivió Velázquez con personalidades
de mediados del siglo XX.
En la conferencia también participará Mariano Rivera Velázquez,

hijo de la compositora, quien también compartirá con los asistentes
vivencias de su madre en el medio
artístico.
Para amenizar la charla, la Fonoteca ha invitado a la cantante Cecilia Toussaint para interpretar en
vivo, a lo largo de la sesión, los más
reconocidos temas de Consuelito
Velázquez.
Además, el domingo 21 de agosto, día del nacimiento de Velázquez,
la Fonoteca Nacional pondrá en línea un micrositio en el que se tendrá acceso a su biografía, catálogo
de composiciones, música que le
grabaron reconocidos intérpretes
nacionales y extranjeros, así como

a fotografías y videos.
Consuelo Velázquez (Ciudad
Guzmán, Jalisco, 21 de agosto, 1916Ciudad de México, 22 de enero,
2005) es autora de “Bésame mucho”, la canción mexicana más conocida, interpretada y grabada en el
mundo, destacó la Fonoteca en un
comunicado.
Detalló que el tema lo compuso en un momento de descanso entre las clases de piano cuando todavía no había besado a alguien. Esta
pieza ha sido interpretada por cantantes como Frank Sinatra, Plácido Domingo, Cesárea Évora, The
Beatles, Emilio Tuero, por mencionar algunos.

Consuelo Velázquez a 100 años de su natalicio, se le rinde homenaje en la Fonoteca
Nacional.

En la Premiere
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Con mayor o menos facilidad, tres
de los equipos más populares de
la Liga Premiere Inglesa, salen
adelante en sus contiendas
durante el fin de semana
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NOTIMEX

E

l club de futbol español
Barcelona sacó ventaja
en el partido de ida por
la Supercopa de Europa, disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, al imponerse al local Sevilla por marcador de 2-0.
En el primer tiempo, ambos
equipos mostraron un gran nivel tanto en defensa como en ataque, la mejor ocasión de la primera parte la tuvo al minuto siete el
delantero uruguayo Luis Suárez,
pero el arquero rival, Sergio Rico, alcanzó a manotear el balón.
En el minuto 27, el defensa francés Jérémy Mathieu salió del terreno de juego debido
a una molestia en el muslo derecho, con lo que el entrenador
“blaugrana”, Luis Enrique Martínez, dio ingreso al galo Lucas
Digne.
Andrés Iniesta también salió
de cambio al minuto 36, ya que
se resintió de un golpe fuerte que,
seis minutos antes, recibió en la
rodilla por parte del defensa brasileño Mariano Ferreira.
En el segundo tiempo, los sevillanos se adueñaron de la pelota, acción que surtió efecto al
minuto 48, cuando el atacante

Barcelona dio el primer
golpe en la Supercopa
El club catalán superó 2-0 al Sevilla y se puso a un paso de ganar el trofeo que se entregará el
próximo miércoles.
italiano Franco Vázquez impactó de larga distancia; sin embargo, el esférico se fue por arriba
del arco defendido por el guardameta chileno Claudio Bravo.
El cuadro “culé” abrió el marcador en el minuto 54, cuando el
centrocampista turco Arda Turan dio un pase con el pecho a
Luis Suárez, quien no perdonó y

fusiló al arquero Sergio Rico.
Después de la anotación, el
“Barça” dominó con claridad en
el partido y los pupilos del argentino Jorge Sampaoli intentaron
llegar por todos los medios al arco rival, fue al minuto 65 que propiciaron un error de Sergi Roberto, quien por poco vacuna en propia puerta.

Manchester, Liverpool y
City debutan con triunfo
NOTIMEX

Mientras el equipo dirigido por
Mourinho resolvió con solvencia
su partido, el de Guardiola batalló de más para sacar la victoria.
Manchester United tuvo una
triunfal presentación en la temporada 2016-17 de la Liga Premier inglesa tras vencer 3-1 a
Bournemouth.
Cinco minutos antes de concluir la primera parte apareció el
español Juan Mata, quien aprovechó un error de la zaga local para

vencer al portero polaco Artur
Boruc, marcador con el cual se
fueron al descanso.
En el complemento apareció
el goleador del equipo, Wayne
Rooney, quien con remate de cabeza superó a Boruc para el 2-0,
al minuto 59, y cinco minutos
después apareció el sueco Zlatan
Ibrahimovic, uno de los refuerzos
para esta campaña, quien anidó el
esférico con disparo lejano.
Liverpool venció al Arsenal; el
City sufrió pero sacó victoria
En un duelo trepidante,

Liverpool derrotó a domicilio 4-3
al Arsenal, en cotejo correspondiente a la primera fecha de la Liga Premier, que se realizó en Emirates Stadium.
Finalmente, en el primer partido de Pep Guardiola al frente
del Manchester City terminó el
sábado con un poco convincente triunfo 2-1 ante Sunderland. El
conjunto de Guardiola necesitó de
un afortunado autogol a los 87 minutos del defensa Paddy McNair
para iniciar la campaña con una
victoria.

El cuadro hispalense apretó al
frente a los de Luis Enrique, pues
al minuto 75, el extremo Víctor
“Vitolo” Machín probó los reflejos de Bravo, quien rechazó
el esférico sin problemas y evitó el empate. En el minuto 81, el
conjunto barcelonista colocó el
2-0 cuando el atacante argentino Lionel Messi habilitó al joven

canterano Munir El Haddadi
Mohamed, quien impactó el balón con parte externa del pie derecho y dejó sin oportunidades
a Sergio Rico. Con esta ventaja,
Barcelona recibirá a la escuadra
de Sampaoli en el estadio Camp
Nou, en partido que iniciará en
punto de las 16:00 horas, tiempo
de la Ciudad de México.

22

EL PUNTO CRÍTICO

DEPORTES

15 de agosto de 2016

ludens@elpuntocritico.com

Chivas gana y respira
Un gol de Ángel Zaldívar sacó de la mala racha al equipo dirigido por Matías Almeyda.
jornada 15 del pasado Clausura 2016 al minuto 77 ante Santos. Después de ese tanto lleva siete duelos de fase regular
de liga, cinco del actual campeonato, sin aceptar gol. El récord del fútbol mexicano está
en manos del también argentino Hernán Cristante, actual
entrenador del Toluca, con 772
minutos.

REDACCION

C

hivas superó 1-0 al
Santos y volvió a tomar oxígeno luego
de haber sido goleado por Tijuana y empatado sin
goles con Querétaro.
Ángel Zaldívar fue el héroe para el “Rebaño” al marcar al minuto 17 un golazo
con un disparo de zurda desde la media luna del área de
los “Guerreros”.
Con su segunda victoria de
la campaña, el Guadalajara, dirigido por el técnico argentino Matías Almeyda, llegó a siete puntos y ascendió al décimo
lugar de la clasificación.
Santos sufrió su tercera derrota en el torneo y se quedó
con dos unidades en el decimoséptimo lugar de la tabla.

JAGUARES Y PUEBLA DIVIDIERON PUNTOS
Jaguares de Chiapas y Tiburones Rojos de Veracruz siguen sin querer levantar y empataron 1-1 su partido correspondiente a la fecha cinco del
Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.
En el cotejo disputado en
el estadio Víctor Manuel Reyna, la anotación del conjunto
chiapaneco fue del argentino
Jonathan Fabbro en el minuto 49, y por el cuadro jarocho
marcó el también pampero Julio Furch en el 36.
Con la paridad, ambos conjuntos suman una unidad para su causa que no les sirve de
mucho pues siguen en los últimos lugares de la clasificación
general, donde llegaron a cuatro cada uno y siguen de la mano en los escalones 16 y 15, de
manera respectiva.

TIGRES
SIGUE
SIN
RECIBIR GOL
El arquero argentino Nahuel
Guzmán extendió la racha de
imbatibilidad de su marco a
643 minutos en duelos de fase regular de liga, después
de que los Tigres empataron
0-0 con el Toluca el domingo,
en la quinta fecha del torneo
Apertura.
Guzmán permitió el último tanto en su marco en la

Moreno
dio la victoria
al PSV
NOTIMEX

Con solitario gol del mexicano
Héctor Moreno, PSV Eindhoven logró su segunda victoria
en la temporada 2016-17 de la
Eredivisie, 1-0 sobre AZ Alkmaar, para seguir entre los punteros al término de la fecha dos.
En duelo que se realizó en
el Philips Stadion este domingo, PSV logró el triunfo gracias al gol de Moreno, al minuto 52, para llegar a seis puntos
y compartir la cima con Feyenoord, ADO Den Haag y Excelsior, el actual campeón en
la cuarta plaza por su diferencia de goles.
Fue en la segunda parte
cuando apareció Moreno, quien
se adelantó a su marcador y

dentro del área conectó con la
cabeza un preciso servicio de
Jetro Williams, venció al uruguayo Sergio Rochet y logró el
tanto de la victoria sobre su ex
equipo.
Además de Moreno, quien
logró su primer gol de la temporada y jugó nuevamente los
90 minutos, también estuvo en
la cancha su compatriota Andrés Guardado, quien participó
todo el partido con una aceptable labor.
PSV y sus jugadores mexicanos visitarán el próximo sábado
al PEC Zwolle en la fecha tres,
en busca de mantener el paso
perfecto, aunque el anfitrión
tratará de lograr su primer
triunfo de la temporada luego
de un revés y una igualada.
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REDACCION

F

ue la prueba más corta y emocionante de los
Juegos Olímpicos. Por
primera vez en cuatro
años, parecía que el estadounidense Justin Gatlin podría vencer por
primera vez en Juegos Olímpicos
al jamaicano Usain Bolt.
Pero no. Una vez más, el relámpago jamaicano se impuso
en los 100 metros planos, aunque no lució tan fácil para él,
pues con un tiempo de 9.81,
Bolt tuvo que invertir todo su
esfuerzo para conseguir su primer oro en Río 2016, y su séptimo en la historia de Juegos
Olímpicos.
Fue cuestión de un momento, y por primera vez, sus compañeros en el tartán le exigieron de más a un Bolt, que previo a Juegos Olímpicos había
dudado en estar en su mejor
forma, pues los últimos años
había sido aquejado por las
lesiones.
Sin embargo, Usain demostró que es el hombre más veloz del mundo, el Dios de la
velocidad, pues en los primeros metros dejó que el resto
de sus compañeros explotaran a su máximo, pero al pasar
los 60 metros, dio una zancada tras otra anhelando no sólo
el oro, sino también romper el
récord olímpico que él mismo
impuso en Londres 2012 (9.63
segundos).
Pero esto último no sucedió,
quizá porque tras la justa en la
capital británica, el jamaicano no
ha logrado mejorar sus tiempos;
incluso el de anoche fue apenas
su tercer mejor tiempo desde que
REDACCIÓN

Un doblete productor de tres
anotaciones de Evan Longoria,
fue el que permitió ayer el mexicano Luis Cessa, el cual se combinó con un cuadrangular de tres
carreras que bateó Corey Dickerson, para que los Yankees de
Nueva York cayeran por 12-3 ante los Rays de Tampa Bay.
Longoria conectó un doblete
productor de una anotación en
el primer episodio y un sencillo
en el séptimo, terminado la serie
de tres juegos con siete hits en 11
oportunidades al bate y seis carreras impulsadas.
Logan Forsythe conectó un
cuadrangular solitario en el segundo capítulo y el batazo de
vuelta entera de Dickerson puso a los Rays adelante por 5-1.
Nick Franklin selló la ofensiva
con un cuadrangular de tres anotaciones contra Cessa en un ataque de cuatro en la séptima entrada para ayudar a los sotaneros Rays a cortar una cadena de
tres derrotas seguidas.
Matz pierde juego sin hits en
octavo inning
El abridor de los Mets Steven
Matz perdió un juego sin hits en

Bolt, sin duda, el rey
de los 100 metros
El jamaicano revalidó la corona en la prueba que ya había ganado en los JO
de Beijing 2008 y Londres 2012; suma ya 7 oros olímpicos
impuso la marca olímpica, pues
en 2013 había logrado 9.77 segundos como su mejor tiempo,
mientras que en 2015 apenas pudo completar la distancia en 9.79
segundos.
En tanto, el estadounidense
Gatlin hizo lo que tenía que hacer: corrió, se esforzó, se exigió
al máximo pero de nueva cuenta, apenas le alcanzó para concluir segundo con 9.89 segundos,
aunque en su rostro se miraba la
frustración, luego de haber estado, por segundos, por delante del
de Kingston.
El canadiense Andre De Grasse completó el podio al terminar
tercero con 9.91 segundos, y fue él
quien dejó sin medallas al jamaicano Yohan Blake, quien ha tenido que vivir a la sombra de Bolt y
ayer tuvo que conformarse con la
cuarta plaza al cronometras 9.93
segundos.
Ahora, Bolt deberá enfo carse en conseguir el resto de
los títulos olímpicos por los
que competirá: los 200 metros
planos, donde también posee el
récord olímpico (19.63 segundos) y los relevos de 4x100,
en donde estará junto a Yohan
Blake.

Mexicano Luis Cessa,
vio acción en derrota de Yankeess
el octavo inning contra los Padres de San Diego, cuando Alexei Ramírez le dio un sencillo
con un out. No obstante, los de
Nueva York lograron el triunfo
por 5-1 ante Padres.
El novato zurdo, que fue cesado del partido tras el hit, ponchó a siete bateadores y regaló dos boletos. Matz, que estaba
1-7 en sus 13 salidas previas, hizo 105 lanzamientos en una tarde de calor extremo en el Citi
Field de los Mets.
En otros resultados: Toronto 9-2 Houston; White Sox 4-5
Miami; Los Ángeles Angels 4-5
Cleveland; Boston 16-2 Arizona; Washington 9-1 Atlanta;
Philadelphia 7-6 Colorado; Milwaukee 7-3 Cincinnati; Kansas
City 11-4 Minnesota; Detroit 7-0
Texas; Seattle 8-4 Oklahoma;
Baltimore 8-7 San Francisco y
Pittsburgh 7-3 Dodgers.

“Tributo a una grande”

EL

La compositora mexicana Consuelo
Velázquez será homenajeada, con
diversas actividades, en la Fonoteca
Nacional a 100 años de su natalicio.
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Pese a que
algunas
situaciones, el
COI se siente
satisfecho con
la organización
de JO
REDACCION

L

os problemas que han
plagado a los primeros
Juegos Olímpicos en
Sudamérica, de acuerdo
con el Comité Olímpico Internacional, han sido solventados de
buena manera.
Pese a que desde el inicio de
la justa veraniega, los problemas
relacionados con el evento tales
como el tráfico y los problemas de
transportación, la inseguridad y el
crimen en la ciudad que han sido
un permanente dolor de cabeza
para los organizadores, además de
las fallas en las instalaciones y los
lugares vacíos, lo cierto es que el
COI se siente complacido en cómo
se han resuelto dichos problemas.
“Todavía tenemos un problema con la señalización de los
Juegos”, dijo Christophe Dubi,
director ejecutivo del COI para
los Juegos Olímpicos. “Lo que
han enfrentado es una situación
muy desafortunada”.

Río ha solventado
bien los problemas: COI
Según los organizadores, algunos de los problemas de logística se dieron debido a que los
proveedores no entregaron las
cosas a tiempo en algunos estadios y áreas olímpicas.
No obstante, los problemas
como los asientos vacíos en determinadas competencias y la
situación del agua verdosa en
las piscinas de clavados y nado
sincronizado, no han logrado

ser resueltas completamente.
CONADE SE DESLINDA DE RESPONSABILIDAD EN UNIFORMES
La
Comisión
Nacional
de Cultura Física y Deporte
(CONADE), encabezada por
Alfredo Castillo, denunció que
ellos no son responsables de
la ropa que utilizan los deportistas mexicanos en los Juegos
Olímpicos de Río.

Algunos deportistas, incluyendo boxeadores y halteristas,
participaron en Río con ropa
parchada pues esta era de una
marca diferente a la que registró el Comité Olímpico Mexicano.
Aun así, algunos pugilistas
aseguraron que en realidad nunca les llegó la ropa prometida por
la marca y por eso tuvieron que
recurrir a uniformes anteriores.

Diosdado y Achach, con buen inicio en Río
NOTIMEX Y REDACCIÓN

El dueto mexicano conformado por Nuria Diosdado y
Karem Achach, terminó en
el lugar 11 de 24 en la prueba de nado sincronizado.
México no califica a una
final olímpica desde Sydney 2000 con las hermanas
Erika y Lilian Leal, y el antecedente más cercano fue
el sitio 18 de Diosdado e
Isabel Delgado en Londres
2012.
“La rutina que presen-

taremos una rutina muy
llamativa en cuanto a coreografía y eso muy pocos
duetos lo logran hacer, entonces, si esta etapa libre la
tenemos fuerte, la otra será
muy artística, y trataremos
sacarle ventaja a ello”, dijo
Nuria.
En este arranque, las
mexicanas Karem Achach
y Nuria Diosdado quedaron
en la undécima posición
con una suma de 85.7333
puntos, luego de contar 25.7000 en ejecución,

34.5333 en impresión artística y 25.5000 en grado de
dificultad.
Madaí termina en el
puesto 32 en el maratón
La atleta mexicana Madaí Pérez culminó en la
posición 32 el maratón
femenil. Mientras tanto,
su compatriota, Margarita Hernández, llegó en el
puesto 48.
Pérez hizo una marca
de 2:34:42 horas, con lo
que consiguió estar entre
las primeras 50, lo mismo
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“El COM es el responsable de
la compra y entrega de los uniformes de competencia, ropa de
entrenamiento y pants de viaje”,
explicó CONADE en un comunicado.
Asimismo, aseguró que eso
es establecido por “la reglamentación de los Juegos Olímpicos,
por lo que la CONADE carece de
cualquier responsabilidad al respecto”.
que Hernández, quien cronometró
2:38:15.
Sin embargo, ambas quedaron
muy lejos de la keniana Jemima
Jelagat Sumgong, quien se colgó el
oro con 2:24:04 horas.
En tanto, el golfista mexicano
Rodolfo Cazaubón concluyó en el
puesto 30 en la competencia que
ganó el británico Justin Rose, luego de completar una última ronda
de 73 impactos y un acumulado de
283 golpes, uno bajo par, a 15 del
ganador.
Por su parte, el ciclista tricolor
Ignacio Prado se ubicó en el lugar
16 en la prueba del Omnium individual tras tres pruebas, hoy disputará las últimas tres.
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