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n el estado de Morelos de
forma silenciosa se ha ido
conformando un frente
amplio opositor al gobernador
Graco Ramírez.
Los temas que abandera esta
iniciativa ciudadana son ante todo
la inseguridad que priva en aquella
entidad, entre sus miembros destacan: Alejandro Vera Jiménez, Javier Sicilia y el Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro y sus
parroquias.
Las demandas del Frente Amplio Morelense son la renuncia
de Graco Luis Ramírez Garrido

Abreu como gobernador de la entidad por la inseguridad que se vive y por una demanda de paz y
justicia.
En este grupo, destaca la
presencia del obispo de Cuernavaca que ha convocado a sus
feligreses a participar en esta
movilización.
Pero las deudas de Graco Ramírez van más allá de la inseguridad
con la iglesia, hay que recordar que
el perredista “madrugó” a la iglesia y a todos al aprobar los matrimonios homosexuales.
Ayer dábamos cuenta en El
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Por allá en el estado de México, el
Secretario de Trabajo entregó becas
a hijos de trabajadores.
Con una gran comitiva, que incluía
al Gobernador, se llevo el acto.
Alfonso Navarrete Prida se dejó ver
en una entidad en la que puede ser
candidato.
Dicen que fue un destape, hay que
esperar, apuntado está.
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Morelos a la agenda nacional
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Histórica
1863: República Dominicana: Inicia
la Guerra de Restauración, con la
que se proclama el retorno de la
soberanía Dominicana frente a la
anexión a España del 18 de marzo
de 1861. Concluye en 1865.

Punto Crítico de cómo Monseñor
Castro y Castro se defendía de las
acusaciones de “violar el Estado
laico”.
Ayer nos enteramos que han
denunciado ya al rector de la
UAEM, vocero del frente morelense, acusándolo de desvío de recursos. Por lo que sin ser mal pensados a dos de los opositores más
visibles en aquella entidad ya lo
tienen “denunciados”.
No olvidemos las pretensiones de Graco Ramírez para ser el
abanderado del PRD a la presidencia de la república.

En su momento el propio Ramírez Garrido Abreu protestó contra los gobernadores morelenses
por la inseguridad en Morelos.
Hoy como gobernador sus opositores enfrentan sendas denuncias,
a excepción de Javier Sicilia, que
denunció fosas clandestinas.
En silencio, pero poco a poco el
tema de Morelos se va colocando
en la agenda política nacional con
una rara mezcla de temas: inseguridad, matrimonios homosexuales
y desvío de recursos públicos.
Debemos estar todos atentos
en su desenlace.
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E

l presidente de la Cámara de Diputados, Jesús
Zambrano Grijalva afirmó que la iglesia católica
“se está metiendo en terrenos que
no le corresponde”, por lo que hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación para frenar los cuestionamientos de la iglesia, por las declaraciones hechas sobre el matrimonio
homosexual.
“Ya nada más falta que al ratito
digan también al diablo las instituciones, desde la Arquidiócesis Primada de México”, declaró el diputado presidente, además de recordar
lo publicado en el semanario católico “Desde la Fe”, de la Arquidiócesis Primada de México, en el que
se señala que el derecho al “matrimonio homosexual” es un derecho
falso y que las posiciones a favor de
éste “violentan la realidad y ponen
en peligro lo más querido para los
mexicanos: la familia”.
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Las complicaciones entre actores de
oposición, la iglesia y la clase política,
ha sido confundida también por luchas
meramente políticas y estigmatizando
actos, aparentemente, en defensa de los
ciudadanos morelenses que buscan
combatir la inseguridad estatal.

Llama Zambrano a

Gobernación para que meta
al orden al Clero Católico

“Ya nada más falta que al ratito digan también al diablo las
instituciones, desde la Arquidiócesis Primada de México”

Zambrano Grijalva
destacó que se están
descalificando reformas de
algunos estados sobre los
matrimonios igualitarios
entre personas del mismo
sexo y cuestionando abierta
y claramente iniciativas
como la presentada por el
Ejecutivo Federal.
Sobre el tema, Zambrano Grijalva destacó que se están descalificando reformas de algunos estados
sobre los matrimonios igualitarios
entre personas del mismo sexo y
cuestionando abierta y claramente
iniciativas como la presentada por
el Ejecutivo Federal.
Recalcando la necesidad de intervención de la Secretaría de Gobierno, el legislador del Sol Azteca
afirmó que en la actualidad ya no
existe un concepto único sobre la
familia, por lo que recomendó que
se lleve a cabo un amplio debate sobre el asunto, “muy serio e informado, pero no sobre la base de la simple descalificación, como lo hacen
desde el semanario de la Arquidiócesis Primada de México”.
Por ello, agregó el diputado federal, se deberá contar con todos los
argumentos disponibles, tanto de
tratados internacionales, de lo que
ha venido evolucionando la propia sociedad mexicana, de decisiones que se han tomado en congresos locales y, desde luego, los que ha
tomado la SCJN”, agregó.

Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Cámara de Diputados.

Habló sobre las reformas de algunos estados sobre los matrimonios igualitarios entre
personas del mismo sexo.

Esta discusión del tema debe
ser prioridad en el Congreso de
la Unión, porque se trata de derechos humanos y libertades individuales, y “el Legislativo debe organizar foros y encuentros con la
participación de representantes de
diversos sectores, religiosos o no”
aseveró.
Por otra parte, el legislador llamó a rendir cuentas a toda la iglesia católica por su deuda con la sociedad por todos los casos de pederastia que han sido denunciados
pero que no se ha hecho nada, “se
debe informar sobre todos los casos de pederastia que han sido denunciados y qué se ha hecho con
ellos”.

Las complicaciones entre actores de oposición, la iglesia y la clase
política, ha sido confundida también por luchas meramente políticas y estigmatizando actos, aparentemente, en defensa de los ciudadanos morelenses que buscan
combatir la inseguridad estatal.
En este contexto, recordemos
que el Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Mons. Ramón Castro Castro
acusó a políticos de persecución política por supuestas declaraciones
contra el matrimonio igualitario y
en su opinión todo se deriva de la
inseguridad en el estado, se percibe
una constante lucha de declaraciones entre la Iglesia y la clase política
por discrepancias en ciertos temas.

4

LEGISLATIVO

EL PUNTO CRÍTICO

16 de agosto de 2016

nacional@elpuntocritico.com

Vladimir Galeana Solórzano

@vladimirgaleana

LOS JUGOSOS NEGOCIOS
EN LA CDMX

E

n este país no podemos seguir cerrando
los ojos ante la evidente desverguenza de
quienes nos gobiernan o quienes dicen
que gobiernan, porque cada día estamos
más hundidos en ese mar de Corrupcion
que existe en todos los lugares de la estructura gubernamental, y que para desgracia nuestra
nos enteramos y no pasa absolutamente nada porque
la impunidad está por doquier. No sé si alguien haya tenido la idea de comenzar a juntar emolumentos para la
campaña presidencial de Miguel Ángel Mancera, pero
existen indicios claros de que las cosas van en ese sentido, o simplemente es que la honestidad ha quedado solamente en el discurso. Por lo pronto lo que se ve difícil
es que vuelva a ser candidato del PRD, y sus asesores le
han le han hecho creer que a través de una candidatura
independiente pudiera tener alguna posibilidad.
La compra de cuatrocientas mil alarmas vecinales a
precio alzado dejó, a decir de los especialistas, la nada
despreciable suma de mil quinientos millones de pesos
en comisiones. Adicionalmente se adquirieron 178 camiones recolectores de basura con equipamiento para la separación de residuos, pero seguramente la “joya
del proyecto” será la construcción del complejo inmobiliario en la zona de Chapultepec. Claro está que para
evitar la desconfianza de los ciudadanos el Secretario de
Finanzas, Edgar Amador, aseguró que el gobierno capitalino no va a regalar a nadie los treinta mil metros cuadrados que comprende, y que todos los trámites se realizarán conforme a derecho.
Eso quiere decir que el Jefe de Gobierno cínicamente
hará uso de sus facultades para enajenar una buena cantidad de años el patrimonio de todos los que aquí habitamos y pagamos impuestos. Seguramente piensan que
somos tontos. De acuerdo a información proporcionada por el mismo Gobierno de la Ciudad de México, el
tiempo de la concesión será de cuarenta y cuatro años,
renovable por veinte más de forma automática si así lo
solicitan los usufructuarios. ¿Cuál será el beneficio para
la gente? Porque es una parte importante del patrimonio de los mexicanos, a quienes por cierto Miguel Ángel Mancera está viendo como clientes y no como contribuyentes cuando de utilizar la vía pública se trata. Si
mal no recuerdo, con los parquímetros le vieron la cara a los mexicanos.
Hay personas que por hambre pasan muchos años
en la cárcel y quienes escudándose en el quehacer público obtienen ganancias ilegítimas. Este tipo de actos
obscuros también provocan el detrimento de la autoridad moral de la estructura gubernamental. Los mexicanos somos hasta ahora rehenes de la delincuencia oficial y civil, y el cinismo con que ahora se conducen los
funcionarios resulta ofensivo. La pregunta es: ¿por qué
al igual que con el parque lineal no se realizó una consulta vecinal? La respuesta es muy simple: no permitirían que por segunda ocasión se les fuera de la mano un
jugoso negocio que ministrará los fondos suficientes para pagar una campaña presidencial. Pobre país con funcionarios ambiciosos y voraces, y sin elementos para defender a su gente. Al tiempo
Vladimir.galeana@gmail.com

A días del regreso
a clases, persiste el
conflicto de la CNTE

Padres de familia desembolsan hasta 2 mil pesos por estudiante;
CNTE se divide por debate de inicio escolar; empresarios llaman
a maestros a cumplir con su función.
FERNANDO VELA

A

menos de una semana que
las clases inicien el próximo 22 de agosto, las tiendas departamentales lucen
abarrotadas, al igual que los bazares
de útiles escolares y papelerías; los
centros papeleros no se dan abasto
ante la demanda de útiles escolares;
mientras esto sucede los encargados
de la educación pública en México
aun debaten si el magisterio disidente permitirá el inicio de clases en los
estados donde tienen mayoría, es decir, Chiapas, Guerrero, Michoacán y
Oaxaca.
Por otro lado los empresarios
de la Conacope, Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en
Pequeño llaman a los integrantes de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación
a presentarse en sus aulas a dar
clases y no abandonar sus labores.
Papás estiran la quincena
Los padres de familia hacen
fila, en bancos, cajeros automáticos, cajas de ahorro, exigen la
tanda a la comadre y visitan el
monte de piedad; capaces de empeñar hasta el alma por conseguir completar la interminable
lista de útiles escolares para que
los niños inicien su ciclo escolar
como lo manda la ley, pues es derecho de todo estudiante asistir
al escuela.
Las cabezas de familia papás,
mamás, abuelos, tíos, hacen hasta lo imposible por juntar el dinero que se requiere para comprar todo lo que se necesita para
que el futuro del país, los niños,
puedan asistir a la escuela sin
ningún contratiempo,se calcula
que los padres de familia llegan a
gastar hasta 2 mil pesos por cada
estudiante durante el inicio de
cada temporada vacacional.
CNTE se polariza ante inicio de ciclo escolar.
Durante la Asamblea Nacional
Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación celebrada el
fin de semana la sección 22, con
presencia en los estados del sureste mexicano demandó al Gobierno Federal una mesa de diá-

logo seria y contundente para
dar respuesta a sus exigencias
entre las que figuran; 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.
En caso de no obtener un resultado favorable a sus demandas
la CNTE responsabilizará al Gobierno Federal del “no inicio” del
ciclo escolar 2016-2017.
Sin embargo el resto de la secciones, incluida la de la Ciudad
de México se pronunciaron por
un inicio de clases programado
para el 22 de agosto, tal y como
está marcado en el calendario escolar, pidieron un cambio en la
forma de protesta, así como diseñar una nueva estrategia para
presionar al gobierno en su búsqueda de la abrogación de la Reforma Educativa.
El resto de las secciones afirmaron que los únicos afectados
por la falta de clases serían los
estudiantes y que habría un rezago educativo aun más evidente
en los estados que determinaran
no iniciar clases el próximo lunes.
Durante la asamblea también
se analizaron los avances en las

mesas de diálogo que se han llevado a cabo en la Secretaria de
Gobernación y la conclusión es
que poco se ha podido avanzar y
que los puntos que se han tocado no han sido solucionados por
completo, como es la reinstalación de maestros cesados.
Empresarios se pronuncian en favor del inicio de clases

Ningún profesor debe anteponer pretensiones personales
al derecho de los alumnos a la
educación; exhortamos a los trabajadores de la educación, integrantes de la CNTE, a revertir la
imagen negativa del magisterio
y mantener su lucha por medio
de compartir su conocimiento
día a día en las aulas”, subrayó, la
presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en
Pequeño (Canacope) local, Ada
Irma Cruz,
Afirmó que la actividad escolar de alrededor de dos millones
600 mil alumnos, desde preescolar hasta licenciatura, reactiva la
economía, los giros que se ven
beneficiados por el incremento
de sus ventas en esta temporada son las papelerías, tiendas de
uniformes escolares, librerías,
zapaterías, mochilas, copiado,
mercerías, fotografía y venta y
reparación de equipo de cómputo.
El comercio formal de la Ciudad de México y zona conurbada
espera ventas por cinco mil 720
millones de pesos con motivo del
regreso a clases, 4.25 por ciento
más que en el mismo periodo de
2015.
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H

ace once días se dio inicio
a los Juegos Olímpicos de
Río 2016, y los resultados
no han sido los mejores
para la Delegación Mexicana debido
a la constante corrupción que rodea
a las instancias deportivas, así han
coincidido diferentes legisladores de
izquierda en la Cámara de Diputados.
“Los resultados que han dejado
mucho que desear, pero esto no ha
sido responsabilidad de los atletas
mexicanos que llegaron a esta competición gracias a sus esfuerzos individuales y, en muchos de los casos, a
pesar del sistema deportivo mexicano
y sus instituciones” afirmó el Coordinador Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich.
El legislador también afirmó que la
vitrina vacía de medallas mexicanas
es más un reflejo de la corrupción y
la crisis de conducción política en el
gobierno federal, y “se deben tomar
medidas de fondo para establecer políticas deportivas que no obstaculicen
el desarrollo de los deportistas de alto
rendimiento”.
A calificar la gestión de Alfredo
Castillo en la Conade, como faltante
de apoyo a los atletas, el legislador
identifico como un problema grave,
el “divorcio existente entre el Comité Olímpico Mexicano y la Comisión
Nacional del Deporte; es evidente que
hay una separación de agendas, prioridades y decisiones entre ambos organismos”.
“El problema principal ha sido la
errática conducción política del gobierno federal. Castillo, un funcionario con alrededor de veinte años de
experiencia en asuntos policiacos y
de justicia, cuyo fracaso forzó su salida como comisionado en Michoacán,
fue designado titular de la Conade,
sin ningún tipo de experiencia, reconocimientos y capacidades en la vida
deportiva del país” finalizó Castañeda
Hoeflich.
Por otra parte, el diputado perredista Julio Saldaña Morán, afirmó que
los fracasos en Brasil, se deben también al fracaso de la reforma educativa, del Plan Nacional de Desarrollo
y, en suma, “del gigantesco fracaso en
todos los rubros de los últimos gobiernos federales” agregó.
No obstante, el diputado del Sol
Azteca comentó que para solucionar
la situación no bastará con llamar a
cuentas a Alfredo Castillo, “ni siquiera con destituirlo, porque el problema
es mucho más profundo y requiere de
otro tipo de gobierno, así como de una
reforma estructural real y de más largo plazo” detalló.
“Se requiere reestructurar ese barril sin fondo llamado Conade, pero
también reformar el marco jurídico
del deporte y otro perfil de funcionarios que lo pongan en práctica, pues
queda claro que a pesar de los más de
37 mil millones de pesos destinados
a ese órgano de 2005 a 2016, los resultados son mínimos” argumentó el
legislador.
Por tanto, Castillo Cervantes y su
“gran cinismo con el que confesó que
la Conade es una simple agencia de

viajes, que sólo es una vía
de transferencia de recursos a clubes deportivos privados y gobiernos estatales
corruptos, demuestra que
el deporte nacional está en
crisis desde hace décadas y
que ni éste ni los anteriores gobiernos han podido o
querido impulsarlo”, señaló
Saldaña.
Por último, el legislador
hizo un llamado a las instancias legislativas correspondientes a involucrarse en la
solución de esta problemática, reestructurando el marco jurídico de la educación y
el deporte nacionales.

Se debe parar la
corrupción de Conade
y Federaciones
deportivas: legisladores
de izquierda
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axaca.- Flor tiene ahora 38 años y
cinco hijas e hijos. Desde los ocho
años cuidaba pequeños en casas ajenas. Un día su madre decidió dejar
Pluma Hidalgo, población asentada en la Sierra Sur de Oaxaca, así que en una mula subió
sus pertenencias y caminó con sus hijos rumbo a la capital oaxaqueña, pero Florecita no iría
con ella.
“Tú aquí al menos tienes trabajo”, le dijo.
Ella lloró, mientras veía a toda su familia perderse entre los montes. Florecita se quedó con
la familia para la que trabajaba y recibió toda
clase de maltratos.
Dos años después, su mamá mandó por ella,
aunque en realidad era porque una señora necesitaba una niña para que le ayudara en la casa, esta vez en la capital mexicana.
Seis meses después la devolvió y le pagó
por sus servicios 150 pesos “con un montón de
monedas”.
Por fin, Florecita se estableció con su familia, como siempre cuidaba a tres de sus hermanos pequeños, ahí mismo conoció a su futuro
marido, con quien huyó después de que su madre la trató mal, la golpeó e insultó, al igual que
uno de su hermanos mayores, por haber llegado tarde de un baile la noche anterior, “así ya no
sirves”, le dijo su madre, mientras su hermano
la vilipendió. “Yo estaba consciente que no había pasado nada”, dice tranquila.
Florecita explica que antes de los 13 y pese
a las dificultades que enfrentaba, su mundo era
de “color rosa”, comparado con lo que se convirtió su vida cuando a los 13 “huyó con su marido”, entonces sí, todo se volvió negro, pues el
muchacho de apenas 19 tenía desde entonces
un problema de alcoholismo, tanto que la dejaba sola por días, sin dinero para comer aunque
ya estaba embarazada.
Así, en esas horas largas de soledad y hambre, Florecita soñaba con ser secretaria y trabajar en una oficina, mientras su vientre crecía cada día.
Todavía recuerda cómo el personal médico
del IMSS, donde nació su primera hija en junio de hace 24 años, les decía: “¿Qué van hacer? Llora la niña, llora la mamá y llora el papá. Esto no es juego y ahora tienen una muñeca de carne y hueso”.
En Oaxaca durante 2015, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 29 menores de 15 años contrajeron matrimonio. “Nada, en comparación con las
niñas que sin casarse son obligadas a vivir con
un hombre, aún cuando éste tuviera su misma
edad”, expresa Ximena Avellaneda Díaz, Directora del Centro de Capacitación en Liderazgo y
Gestión Comunitaria del GESMujer.
Sostiene que el problema mayor entre las niñas y adolescentes oaxaqueñas se da en las uniones tempranas, es decir, que no necesariamente
se casaron por alguna de las leyes, la civil o la religiosa, pero cuentan con el aval de la comunidad, de las autoridades y no son mal vistas porque así es el uso y la costumbre.
Afirma que las uniones tempranas o, en su
caso, los matrimonios infantiles son un tema recurrente cuando en los seminarios o talleres estudian uno de los ejes más importantes: los derechos reproductivos y sexuales.
El problema es que las uniones tempranas que son más recurrentes que el matrimonio infantil no tiene ningún registro oficial, pero al margen de las cifras Avellaneda Díaz afirma que muchas de las niñas adolescentes son

Matrimonio Infantil:
Una puerta al abismo

que en ocasiones ni siquiera toman ellas sino
su familia, en otras ocasiones salen por esa puerta debido a las presiones, porque van mal en la
escuela, porque se acostumbra el casamiento
temprano o algunas más huyen de la violencia
en sus hogares.
Lo que sí es definitivo, explica, es que las niñas y adolescentes, después de un casamiento
temprano, es común que enfrenten un embarazo para lo cual tampoco estaban preparadas
ni en lo físico como tampoco en lo emocional.
En Oaxaca, de acuerdo al programa de A a
la Z, México sin matrimonio de niñas en la ley
y en la práctica, el 25.2 por ciento de mujeres
de 20 a 24 años de edad se unieron antes de los
18 años y es por tanto uno de los ocho estados
con más alto porcentaje de uniones tempranas.
Además ocupa el tercer lugar de matrimonios de menores de 15 años con 5.09 por ciento, superado sólo por Chiapas y el norteño estado de Coahuila.

obligadas a unirse a personas que generalmente son mucho mayores que ellas, lo que repercute de forma terrible en su vida, porque hay
un primer embarazo que se da casi de manera
inmediata, dejan la escuela automáticamente
y se ven sometidas a tratos violentos con mucha frecuencia.
Ocultas las niñas de 10 y 11
Efectivamente, las estadísticas oficiales no dan
cuenta de las uniones o matrimonios tempranos, las niñas de 12 son puestas en el grupo que
va de 12 a 19 años, dejando fuera que en algunos casos las niñas se unen a una pareja entre
los 10 y los 11 años de edad.
La Encuesta Intercensal 2015 destaca que el
6.5 por ciento son solteras, en tanto que 8.4 por
ciento son casadas o unidas, en el grupo de 12 a
19 años de edad.
La académica e investigadora de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Leticia Briceño Maas, revela que muchas veces se
trata de matrimonios o de uniones forzados y
que se pueden presentar entre los nueve y los
13 años de edad.
Avellaneda Díaz como Briseño coinciden
en que la educación permite a las niñas y jóvenes postergar un casamiento y también el nacimiento de sus hijos e hijas.
Briseño Maas, fundadora en la UABJO de
la Dirección de Equidad y Género y ex secretaria Académica de la misma institución, indica que los matrimonios infantiles son decisiones que las niñas no toman desde la consciencia plena con implicaciones en su salud por los
embarazos no deseados, problemas de mortalidad materna.
En 2011, la Red por los Derechos Sexuales y
Reproductivos (Ddser) informó que la mortalidad materna en mujeres menores a 20 años era
de 69.1 por cada 100 mil nacidos vivos y en 2015
la tasa de mortalidad materna en general en la

entidad fue de 46.7 por cada cien mil mujeres.
La investigadora plantea que con los matrimonios infantiles hay una transmisión intergeneracional de la pobreza; limita sus posibilidades de futuro, dejan la escuela, además de ser
un factor de riesgo de violencia, desde la emocional y física hasta la sexual.
Expuso que muchas veces las niñas son casadas o las juntan porque entre más pequeñas,
según la costumbre, es posible que la dote aminore o que sea más valiosa. Otras veces, las niñas son vistas como un “bien de cambio”, tienen
bajo nivel jerárquico, contribuyen al gasto de la
familia y se convierten en propiedad del esposo. También el matrimonio o la unión temprana, ante la pobreza, es una alternativa para las
familias e, incluso, se piensa que estarán seguras teniendo un esposo.
Recuerda el caso de una niña de 13 años, casada con un albañil. Esta unión se hace con la
aprobación de las autoridades, sin embargo, ella
es sometida a agresiones sexuales y violencia
física.
Sin duda, plantea la investigadora, hay una
complicidad de las autoridades, las iglesias y la
sociedad.
Recuerda que en 1999, cuando trabajaba en
Coesida, asistió a una capacitación. “Un médico hizo una exposición sobre enfermedades de
transmisión sexual y presentó el caso de una niña de nueve años que había contraído el virus
del papiloma humano. Éste había sido contagiado por su esposo, además, dijo el médico, la niña era frecuentemente violentada. En ese momento pensé que detrás de la historia clínica estaba la historia de una niña y, sin duda, ese hecho
marcó mi trabajo posterior”.
La Directora del Centro de Capacitación en
Liderazgo y Gestión Comunitaria del GESMujer planteó que son muy diversas las razones que
obligan a las niñas y adolescentes a una unión
temprana o un matrimonio infantil, decisión

18 años, sin excusa ni pretexto
El 10 de diciembre de 2015, el Congreso local decretó las reformas al Código Civil para el estado
de Oaxaca, las fracciones II y IV el artículo 105;
fracción I y último del artículo 156; se adicionan
las fracciones VIII y IX del artículo 100, y se derogan la fracción II del artículo 100 y los artículos 151, 152 y 155, con los cuales se establece que
no podrán contraer matrimonio las y los menores de 18 años, además de eliminar todas las dispensas, permisos o excepciones en las personas
que no sean mayores de edad y que antes de esa
reforma podían expedir ambos padres, solo la
madre o el padre, abuelos y tutores.
Alejandro Solalinde, sacerdote católico, señala que el Derecho Canónico establece como
edad mínima para casarse los 18 años, luego de
que se ajustaran las leyes católicas con las leyes
civiles y en caso contrario, si se efectuara una
boda religiosa entre menores de 18 años es motivo de nulidad de este sacramento.
Como lo señalaron Briseño Maas y Avellaneda Díaz, Solalinde agrega que antes de los 18
años, las niñas y los niños no tienen la madurez
suficiente para tomar una decisión de esa naturaleza, significaría un desastre o un fracaso para ellas y para ellos.
Si se casa a las y los niños se les interrumpe
su proceso de maduración, de individualización,
cada uno tiene que ensayar en la adolescencia su
propio espacio, su definición sexual, su sociabilización con el medio, el hacerse responsables y
autónomos, de lo contrario seguirán siendo niños y niñas casadas, afirmó el sacerdote.
Solalinde reconocido como defensor de los
Derechos Humanos de las y los migrantes opina que si todavía algunos sacerdotes validan este tipo de matrimonios estarán incumpliendo a
lo que señalan las leyes canónicas.
El sacerdote expone que en 1982, cuando llegó a Oaxaca, fue enviado a servir en la parroquia de San Pedro Amuzgos. Era común que
las madres y padres presentaran a parejas de
jovencitos y jovencitas para casarse. Pero el caso que más recuerda es el de Betito, un niño de
12 años a quien su familia quería casar con otra
niña de su edad.
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Feria de útiles escolares y recomendaciones
en la Gustavo A. Madero

A

BETZABE ESCOBEDO

nte el inicio del ciclo escolar 20162017, que arrancará el próximo
lunes 22 de agosto, la delegación
G u s t av o A . Ma d e ro p o n e a
disposición de los padres de familia, la Feria
Anual de Útiles Escolares, cuyo objetivo es
agilizar las compras, hacer de este proceso
algo simple y rápido, así como ayudar a la
economía de las familias, dado que el evento
ofrece descuentos del 10 al 60 por ciento.
Ubicada en la explanada delegacional, la
feria pone a la venta cuadernos y material
de papelería, uniformes, zapatos, mochilas
y loncheras; todo ello, son productos de
calidad a precios muy accesibles para
apoyar a las familias en el regreso a clases.
Además, se brindarán pláticas y talleres
sobre refrigerios saludables para los niños,
compras inteligentes de útiles escolares

y temas de prevención en el hogar y la
escuela.
Asimismo, la demarcación también
continúa la Caravana Escolar de Regreso
a Clases con la expedición de documentos
como CURP y actas de nacimiento,
fotografías infantiles, corte de pelo,
exámenes visuales para lentes graduados
y certificados médicos, entre otros.
Estas actividades refuerzan el
compromiso del gobierno delegacional
en materia de educación, mientras que en
materia de salud, el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) exhortó a los
padres de familia a evitar el sobrepeso
en las mochilas escolares, ya que puede
provocar deformaciones en la columna
vertebral y otras partes del sistema músculo
esquelético.
El coordinador de Pediatría del Hospital
General de Zona (HGZ) número 15 del

Seguro Social en la Ciudad de México,
Marco Antonio Sánchez de la Rosa, señaló
que se debe tomar en cuenta el peso y
estatura de los menores al momento de
comprar la mochila escolar.
Refirió que los niños no deben cargar
mochilas que sobrepasen el 10 por ciento
de su peso, con el objetivo de prevenir dolor
de espalda, cuello, hombros y alteraciones
en la postura.
Asimismo, dijo, “los cordones (cintas)
de la mochila deben ser anchos de 4-5
centímetros, y ambos deben estar siempre
puestos para mantener equilibrado el
peso y evitar la tendencia a encorvarse”.
Puntualizó que el dolor o las alteraciones
no se manifiestan de forma inmediata,
pero que puede presentarse años después,
en preparatoria o incluso, desde la
secundarías y que los daños pueden ser
irreversibles.
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¿Le alcanzará al Peje su
vieja estrategia de víctima
para ganar?

E

l líder todopoderoso de Morena,
Andrés Manuel López Obrador,
no nació ayer, no es un principiante en la política y por lo mismo sabía perfectamente que
después de presentar su declaración 3 de 3 lo iban hacer pomada sus oponentes.
El tabasqueño es un hombre que ama el peligro, sabe muy bien que ponerse en el papel
de víctima le ha redituado ser una figura nacional. Dos ejemplos vienen a mi mente, primero cuando en su tierra armó un escándalo
tratando de bloquear el paso en pozos petroleros, por supuesto que logró su cometido, pues
debido a que lo desalojaron las imágenes de un
Andrés Manuel con sangre le dieron muy rápido la vuelta a todo el país y más allá.
Ya como Jefe de Gobierno y con su desafuero por el asunto de un predio, logró que gracias a
eso su imagen subiera como la espuma, me parece que fue el momento que mejor posicionado
estuvo. Es más, algunos piensan que, en aquella
ocasión, es decir el 2006 fue cuando más posibilidades tuvo de ser Presidente de México, el
fin de la historia ya todos la sabemos.
Hoy parece ser que el veterano político quiere repetir su estrategia de posicionamiento. Hay
varios factores que operan a favor y en contra;
primero, el tabasqueño ya no es un chamaco
y no tiene la misma fortaleza que antes, el hecho que todo el peso de su partido recaiga en él
lejos de beneficiarlo es una carga y muy pesada. En cuanto a los puntos a favor tiene, en este momento, que no hay ningún personaje que
repunte en las encuestas de manera contundente o con amplio margen, aunque su declaración
no la crea ni su abuelita y menos la clase política, sin embargo, ante los ojos del ciudadano de
a pie es el que menos tiene, llámenle como quieran, que la gente es ignorante, que a todos los
políticos los califican igual, que es el que menos
roba, lo que sea, el chiste es que eso de alguna
manera le sirve al tabasqueño, y más cuando líderes de otros partidos nacionales perciben millones de pesos mensuales. Eso como siempre
es un insulto al ciudadano mal pagado que vive en este país.
Volvemos a lo mismo, ante este panorama
Andrés Manuel claro que tiene posibilidades y
más cuando el desencanto a la clase política crece ante el peor momento que vive el Gobierno
Federal y los pobres resultados también de otros
partidos como el PAN y PRD.
Seguramente seguirán surgiendo situaciones en las cuales hagan que uno u otro personaje que busca la Presidencia den mucho de
qué hablar, estaremos pendientes. Esta historia continuará.
Nos detectamos mañana a través del Radar
Metropolitano.
Correo: mmunoz22@gmail.com
Twitter: @miguelmunoznews

Nuevo aeropuerto será

propenso a inundaciones
y graves riesgos ambientales

Expertos científicos han advertido al gobierno federal sobre los
riesgos.
que circulan diariamente por los camiITZEL DE ALBA

L

uego de se han presentado
avances de Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (NAICM), y que se
prevé el primer avión despegue para
2020, legisladores han afirmado que
expertos científicos han advertido al
gobierno federal sobre los riesgos como
inipundaciones, que representa dicha
construcción, pero no se ha hecho caso.
“Miembros del Instituto de Biología
y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, han señalado
que con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México se destruirá un hábitat insustituible y habrá mayor sobreexplotación
de los mantos acuíferos”, comentaron
la Coordinadora y el Vicecoordinador
de Morena, en la Cámara de Diputados,,
Rocío Nahle y Virgilio Caballero Pedraza.
También destacaron que los expertos
han dicho que el NAICM no debe construirse sobre un antiguo lecho lacustre
que sufre serios hundimientos diferenciales, y que mantiene graves riesgos de
inundaciones, “pero el gobierno federal
está obstinado en realizar dicha construcción” agregaron.
Al comentar que también las comuITZEL DE ALBA

En los términos que fue aprobada la
Reforma Energética en el 2013, no es la
misma con la que se propuso trabajar
en el Pacto por México, firmado en diciembre de 2012 por el Ejecutivo federal y los dirigentes de las tres principales fuerzas políticas del país (PRI, PAN
y PRD), comentó el diputado presidente
de la Mesa Directiva de San Lázaro, Jesús Zambrano Grijalva.
“La reforma energética que se aprobó en diciembre de 2013 y luego las
leyes reglamentarias durante todo el
2014, fueron el punto de quiebre y ruptura absoluta del Pacto por México, en
el que se llegaron a varios compromisos para convertir al sector energético
en un poderoso motor de crecimiento
económico y para fortalecer a Petróleos
Mexicanos (Pemex), mismos que quedaron estipulados en los puntos que van
del 53 al 60 de dicho acuerdo, pero lo
que resultó fue otra cosa.” Comentó el
legislador perredista..
Por ello, Zambrano Grijalva, urgió a
iniciar una ruta que vaya por la revisión
de la reforma energética de 2013-2014,
porque no ha beneficiado absolutamen-

nidades aledañas que se dedican a actividades económicas, relacionadas con
la tierra o con productos de la naturaleza, se encuentran en una situación
de riesgo latente, por las maniobras de
la obra en construcción, los diputados
morenistas exigieron que el titular de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza,
resuelva los problemas provocados por
dicha obra.
“Se tienen tiene que resolver los severos problemas viales, ambientales
y a la salud que ha generado la construcción del NAICM, en un terreno de
casi 4 mil 500 hectáreas en el Lago de
Texcoco. El caos ambiental y urbano, el
ruido, el tráfico y el daño en vialidades
han desencadenado malestar entre los
habitantes y los miles de automovilistas

nos cercanos al megaproyecto”, recalcaron.
Por ello, mediante un Punto de
Acuerdo presentado ante la Comisión
Permanente, los legisladores informaron que en los últimos cinco meses los
accidentes en las carreteras cercanas
a la obra aumentaron 300 por ciento, debido a la falta de cuidado de los
conductores de tres mil camiones que
transportan materiales pétreos a dicho
espacio.
“Durante el tiempo transcurrido
desde la presentación del proyecto del
NAICM (septiembre de 2014), las afectaciones a la población que se traslada
diariamente por las autopistas aledañas
al terreo donde se está construyendo
han sido múltiples, entre las que destacan: el caos vial, los altos índices de
contaminación y el constante deterioro
de los caminos e infraestructura carretera” detallaron.
La nueva terminal aérea será
construida en un terreno de aproximadamente cuatro mil 430
hectáreas, ubicado en el Lago de
Texcoco. El sitio está limitado al
norte con el depósito de evaporación solar “El Caracol”, al sur
por la carretera Peñón-Texcoco,
al este por tierras salitrosas y algunas de cultivo, y al oeste por el
Circuito Exterior Mexiquense.

Reforma energética ruptura
del Pacto por México: Zambrano
te en nada al país, “durante el debate de
la reforma energética, el gobierno federal ofreció energía abundante y barata a
los consumidores, sin reparar en el carácter poco sustentable de dicha oferta,
ni en los factores externos que podían
incidir en la misma” detalló.
Por lo que hoy se ha aclarado que
todo eso era mentira, afirmó el diputado presidente y recordó cómo han
empezado a subir las tarifas eléctricas,
los precios de los combustibles y, por lo
tanto, “todo lo que se vendió como ilusión de que le iría mejor al país porque
bajarían las tarifas, fue un absoluto engaño”, lamentó.
Por último, el legislador del Sol Azteca recordó que en enero de 2013 el PRD
planteó
junto con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la consigna de modernizar sin
privatizar: disminuir la carga fiscal de
Pemex, reintegrar un organismo autónomo presupuestal, reestructurar pre-

cios y tarifas del sector e impulsar la
transición energética; así como fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas, crear un fondo para aprovechar
los ingresos petroleros a largo plazo y
realizar una consulta popular sobre la
reforma.
En entrevista, también el legislador
Zambrano Grijalva, expresó su esperanza en que el gobierno federal y la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lleguen
a un acuerdo en las próximas hora e
informen con claridad a que se comprometieron ambas partes, pero que el
acuerdo “no sea para restituir privilegios, ni del SNTE ni de la CNTE, porque la rectoría del Estado mexicano sobre la educación fue el gran tema toral
del inicio de la reforma educativa”.
Estas declaraciones fueron realizadas en la presentación del libro “Reforma energética en México de Víctor
Rodríguez Padilla.
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Difícil situación
A las empresas pequeñas se les
hace cada vez más difícil asimilar
los incrementos salariales, ante
la caída de sus ingresos.
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Trump ofrece combatir islamismo radical

E
NOTIMEX

l candidato republicano a la presidencia de
Estados Unidos, Donald Trump, dijo que,
en caso de llegar a ser
mandatario, aplicará
una política exterior enfocada a combatir al islamismo radical.
Indicó que, como parte de esa
estrategia, suspenderá temporalmente la migración desde ciertas
regiones del mundo y aplicará
procedimientos estrictos de verificación para inmigrantes.
“Aquellos que no crean en
nuestra Constitución y apoyen
la intolerancia y el odio, no serán admitidos en nuestro país
como inmigrantes. Sólo aquellos que esperemos que florezcan en nuestro país y abracen
la tolerante sociedad estadunidense, deberán recibir visas”,
anunció.
En un discurso pronunciado
en Youngtown, estado de Ohio,
Trump dijo que propondrá crear
una comisión nacional sobre el
fenómeno del islamismo radical;
asimismo, defendió la necesidad
de un cambio en la política migratoria, al señalar que el tamaño de los flujos migratorios que
arriban a Estados Unidos resulta
demasiado grande para llevar a
cabo un proceso de verificación
efectivo.
Dijo que, en contraste, su rival demócrata Hillary Clinton

Mientras el candidato lanzó dicha
propuesta, Joseph Biden, vicepresidente
de Estados Unidos, consideró al magnate
un peligro para su país.

quiere aumentar en 500 por
ciento el ingreso de refugiados,
lo que implicaría riesgos de seguridad y una carga económica
de 400 mil millones de dólares
por atención médica, vivienda y
educación.
“Hillary Clinton quiere ser la
Ángela Merkel de Estados Unidos”, acusó Trump, en alusión
a la canciller de Alemania, cuyo
gobierno ha aceptado el ingreso
de casi un millón de refugiados
desde 2015.
Vicepresidente considera a

Trump un peligro
El vicepresidente estadunidense Joseph Biden dijo que
las ideas en política exterior
del candidato presidencial
republicano Donald Trump
lo descalifican para gobernar
Estados Unidos y constituyen
un peligro para la seguridad
del país.
Biden argumentó que los
códigos que controlan el arsenal nuclear de Estados Unidos no podrían ser confiados a
Trump.

“Las ideas de Trump no sólo
resultan profundamente equivocadas, son peligrosas y son contrarias a Estados Unidos”, y “revelan una profunda ignorancia
sobre la Constitución” del país,
agregó.
Biden recordó que además
de profesar admiración por
autócratas como Sadam Hussein y Vladimir Putin, Trump
es partidario de la proliferación de armas nucleares y de
prohibir el ingreso de musulmanes.

Añadió que el abanderado
presidencial republicano está
listo para permitir el traslado
a la prisión de Guantánamo de
ciudadanos estadunidenses, algo
inconstitucional.
“A este hombre no le importa la clase media, y no lo culpo
en un sentido, porque no lo entiende”, dijo Biden en su primera aparición pública al lado
de la aspirante demócrata Hillary Clinton durante un mitin
político en su natal Scranton,
Pensilvania.

Prevén cierres de empresa y despidos en Venezuela
NOTIMEX

Líder empresarial venezolano
Francisco Martínez advirtió que
el alza de 50 por ciento al salario
integral nacional, decretado por
el presidente Nicolás Maduro,
condenaría al cierre a empresas
pequeñas y medianas.
El dirigente del gremio empresarial Fedecámaras dijo
que a las empresas pequeñas
se les hace cada vez más difícil asimilar los incrementos
salariales, ante la caída de sus
ingresos.
Para Martínez, los aumentos
salariales “compulsivos” violan
los acuerdos del gobierno con

la Organización Internacional
de Trabajo (OIT) respecto a los
acuerdos entre autoridades, patrones y obreros.
“Todo lo que rige en materia
laboral y salarial debe ser consultado y definido en el diálogo
tripartita de la OIT, el gobierno
vuelve a tomar decisiones solo”,
dijo Martínez.
Maduro anunció el viernes un
incremento del ingreso mínimo
nacional de 33 mil 636 a 65 mil
056 bolívares (seis mil 505 dólares con la tasa más baja del sistema cambiario controlado, o 101
dólares con la tasa más alta). Este
es el tercer aumento salarial del
año, acumulando cerca de 100

por ciento.
Los economistas advirtieron
que el aumento no mejorará las
condiciones de vida de los venezolanos, que enfrentan una
ola inflacionaria estimada en un
500 por ciento en los últimos 12
meses.
Martínez señaló que los
aumentos no van acompañados de un programa estructural, por lo que tienden a
diluirse en un horizonte de
cuatro meses, pero “el impacto sobre las pequeñas y
medianas empresas es fuerte
y se puede convertir en cierre de empresas y pérdida de
empleos”.
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El Instituto Hispanoamericano
de Suicidología, en México
explica que los suicidios
aumentaron 270 por ciento,
representando ya la tercera
causa de muerte entre jóvenes
de 15 a 29

Empresas evaden el pago ISR, IMSS
e Infonavit en Régimen Outsourcing
Pide Congreso a STPS Informes sobre situación de trabajadores
EDGAR AMIGÓN/ MARÍA
MARTÍNEZ

E

l Congreso de la Unión
solicitó a la Secretaría
de Trabajo y Previsión
Social (STyPS) un informe sobre la situación actual
de los derechos laborales de las
personas contratadas bajo el
régimen de subcontratación o
“Outsourcing”.
Las autoridades analizaron el
impacto que tiene la subcontratación en cuanto al cumplimiento
de las obligaciones patronales y
los derechos de los trabajadores.
De acuerdo con el reporte 2016
de Staffing Industry Analysts, se
estima que en México existen
aproximadamente 900 compañías de tercerización.
Sin embargo, únicamente 100
están registradas con el IMSS y,
de éstas, aproximadamente 40
pagan los impuestos completos
que corresponden. De esas 40
empresas, solo 20 permiten auditorías legales y de impuestos alineándose con los estándares de la
Asociación Mexicana de Capital
Humano (AMECH).
“En México hay 4.9 millones
de trabajadores que laboran por

outsourcing, lo que lo ubica en
quinto lugar en la industria de la
subcontratación en América Latina, de los cuales sólo 150,070 están contratados por las empresas
que conforman la AMECH.
Lo anterior significa que todavía existe un gran número de
trabajadores contratados bajo
esta modalidad que están en una
situación incierta y no cuentan
con las prestaciones que marca la
ley”, mencionó Héctor Márquez,
Director Comercial de ManpowerGroup México, Caribe y
Centroamérica.
El objetivo del dictamen es
establecer los mecanismos necesarios para evitar que las malas empresas de subcontratación
mantengan prácticas de evasión y
elusión en el pago del ISR y cumplimiento de prestaciones y derechos laborales, como no pagando
completo el IMSS e Infonavit.
El dictamen avalado por el pleno de la Comisión Permanente,
refiere que desde finales de 2015 y
en el curso de 2016, las secretarías
de Economía y de Trabajo y Previsión trabajan en la elaboración
de una Norma Oficial (NOM)
que permita fiscalizar a todo el

Los empleados tienen que considerar los pros y contras de este régimen
outsourcing y cerciorarse de que
se cumpla con los deberes patronales previstos en la Ley Federal
del Trabajo, que prevé la regulación de la subcontratación con el
propósito primordial de evitar la

evasión de costos fiscales y laborales.
Las dependencias trabajan en
coordinación con las cúpulas empresariales, pues un alto porcentaje de sus agremiados recurren a

Estímulos fiscales a empresas que
contraten Jóvenes: PRD
EDGAR AMIGÓN

La bancara perredista en la Cámara de Diputados propuso al gobierno federal incentivas a los empresarios para que contraten a jóvenes, mediante estímulos fiscales,
porque muchos de estas personas,
no obstante haber obtenido título, ven cerrados los espacios para
desarrollarse.
La diputada federal Karen Hurtado Arana señaló que muchos
adolesentes se ven obligados a
emigrar del país para buscar oportunidades, otros tantos ven un camino fácil de integrarse a las filas

de la delincuencia, y otros más optan por “salir por la puerta falsa”,
añadió la también integrante de la
Comisión de la Juventud en la Cámara de Diputados.
En ese último rubro, hay que
señalar que de acuerdo el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, en México los suicidios
aumentaron 270 por ciento, representando ya la tercera causa
de muerte entre jóvenes de 15 a
29 años, siendo las cusas más frecuentes la violencia, abuso y abandono.
Sin embargo, la encuesta Nacional de Victimización y Per-

cepción sobre Seguridad Pública
(ENVIPE) del 2015, señala que
lo que más preocupa a los jóvenes mayores de 18 años, son la
inseguridad, el desempleo y la corrupción, en esos órdenes, lo cual
es un reflejo de la desconfianza
y descrédito que existe hacia las
instituciones encargada de procurar y administrar justicia, añadió la diputada.
En México hay unos 5 mil jóvenes presos por la comisión de delitos graves, de los cuales el 22 % por
homicidio, una elevada cifra que
empaña una realidad todavía más
lacerante. Muchos de estos niños y

adolescentes caen en las redes del
crimen organizado por problemas
familiares, pobreza, desescolarización o adicciones, según revela la
Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Y añade: Los niños sicarios son
considerados desechables, porque
el crimen organizado no busca
nuevos líderes ni crear una ‘escuela’ para que cuando sean mayores
sean ‘mejores’. Los usa y se deshace de ellos”.
El estudio “Violencia juvenil en
América Latina”, realizado por El
Colegio de México y el Centro Internacional de Investigación sobre
el Desarrollo, refiere que por año,
4,500 jóvenes asesinados en México. Los jóvenes latinoamericanos
son el sector más afectado por los

la Tercerización de Personal.
Es imperante que todo trabajador conozca que las empresas
conocidas como outsourcing están obligadas a cumplir con entregar el recibo timbrado de todos
sus pagos, retener el ISR completo, registrarlos con el sueldo real
ante el IMSS e Infonavit y que es
ilegal registrarlos sólo con el salario mínimo.
Por su parte, Mónica Flores,
directora de ManpowerGroup,
dijo que las gandes empresas siguen utilizando el outsourcing de
manera inadecuada faltando a los
principios de trabajo digno y de
cumplimiento con el pago de impuestos; de ahí que “se tiene que
normar la industria para poder
dignificarla”.
En entrevista, la directiva
dijo que “hay mucha creatividad”
para crear esquemas que buscan
evadir el pago de impuestos y
prestaciones; algunos ejemplos,
dijo, “son los sindicatos simulados, pues que se crearon para
ello; o dar de alta con el salario
mínimo y el resto se da de diferentes maneras; pagar todo por
fuera en efectivo; diferentes conceptos a través de entidades legales como las sociedades, para
no cumplir con las obligaciones
patronales”.
niveles de violencia en la región,
El estudio, muestra que jóvenes
de entre 15 a 24 años son los más
afectados por la violencia y detalla
que México ocupa el tercer lugar
en asesinatos después de Brasil y
Colombia, seguido de Guatemala
y Argentina.
Es de resaltar que de acuerdo al
Panorama de la Educación 2015,
en México el 25 por ciento del total de la población de entre 15 y 29
años de edad es de los mal llamados ninis. Ese porcentaje supera el
22 por ciento de América Latina,
de acuerdo a las cifras del Banco
Mundial, lo cual fue calificado incluso como una señal de alarma.
Es decir, que si el INEGI concluyó que en 2014 residían 29.9
millones de personas dentro de
ese rango de edad, entonces existen 7.5 millones de ninis en el país,
concluyó la diputada Karen Hurtado Arana.
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Ante el sindicalismo nacional y el gobernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas, Navarrete Prida enfatizó la importancia de colocar a la educación como el verdadero motor del país.

Educación y trabajo
indispensables para
tener desarrollo: STPS

Entrega becas a hijos de trabajadores sindicalizados del Estado de México
AGUSTÍN VARGAS

L

a educación y el trabajo es
la vía más eficaz para generar oportunidades de crecimiento, justicia y equidad
en México, afirmó el Secretario del
Trabajo y Previsión Social, Alfonso

Navarrete Prida, durante la entrega
de becas para hijos de trabajadores
sindicalizados del Estado de México.
Ante la plana mayor del sindicalismo nacional y el gobernador de
la entidad, Eruviel Ávila Villegas,
el titular de la STPS enfatizó la importancia de colocar a la educación

como el verdadero motor de las
transformaciones del País, ya que sin
una formación de calidad no habrá
condiciones de productividad, competitividad, desarrollo social ni progreso compartido.
Los niños y jóvenes que se destacan por sus méritos son inspiración y

ejemplo para alcanzar un ideal y un
proyecto, señaló el funcionario federal. y padres de familia, así como de
representantes sindicales.
“Es por los niños, por sus adolescentes, por el futuro del País que se
hicieron reformas estructurales en
México, y que la primera de ellas fue

la llamada Reforma Laboral, y esos
resultados ya son palpables para muchos de los trabajadores.
“Gracias a esa Reforma Laboral, gracias al talento del Presidente de la República, gracias al talento
de sus gobernadores y, lo digo aquí
sin cortapisas, del Gobernador Eruviel Ávila, este país hoy goza condiciones que no tiene ningún otro en
materia laboral”, destacó el Secretario Alfonso Navarrete Prida.
Manifestó que la entrega de recursos del Programa de Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados del Gobierno del Estado de
México, es una forma de agradecer
el esfuerzo de sus padres, y reconoció la unidad de empleados, patrones
y gobierno, en el propósito de consolidar un sistema educativo moderno,
inclusivo y de calidad.
Por su parte, el Gobernador del
Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, subrayó el hecho de que el
Presidente Enrique Peña Nieto haya multiplicado los empleos asegurados en el IMSS con respecto a toda
la administración anterior, al haber
actualmente más de 2 millones de
nuevos puestos de trabajo formales.
Informó que en el evento de este día se entregaron las primeras mil
500 becas para niños, niñas y jóvenes de las 7 mil previstas para este
año, y anunció que el número de éstas pasará a 10 mil con una inversión
de 20 millones de pesos, en 2017.
Al evento asistieron el Presidente del Congreso del Trabajo, Abel
Domínguez Rivero; y los Secretarios Generales de la Confederación
de Trabajadores de México, Carlos
Aceves del Olmo; de la Confederación Mexicana Sindical, Roberto
Ruíz Ángeles; de la Confederación
de Trabajadores y Campesinos, Raúl
Domínguez Rex; y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica y Similares, Arnulfo García Pichardo.

Firma Condusef y el INAES Convenio para
promover la educación financiera
AGUSTÍN VARGAS

Como parte de la suma de esfuerzos
que realiza el Gobierno Federal para
lograr la inclusión financiera de todos los mexicanos, el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)
y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (CONDUSEF), firmaron un Convenio de Colaboración el 15 de agosto del 2016. El
Convenio fue signado por la Maestra
Narcedalia Ramírez Pineda, Directora General del INAES, así como por
Mario Alberto Di Costanzo Armenta,
Presidente de la CONDUSEF.
Este Convenio tiene como finalidad que la CONDUSEF y el INAES,
en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen acciones encaminadas a fomentar la colaboración y
las acciones tendientes a promover,

asesorar, proteger y defender los intereses de los Usuarios de Servicios
Financieros que pertenezcan al Sector Social de la Economía; así como
a establecer los mecanismos de fomento y visibilidad para una adecuada actividad económica y financiera
del citado sector.
Durante la firma del Convenio, la
Directora General del INAES destacó que con éste “se sientan las bases
para atender las necesidades del Sector Social de la Economía, en materia
de protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, principalmente en aquellas acciones encaminadas a la educación financiera y de la mano de los expertos en
la materia”.
Por su parte, Mario Di Costanzo
afirmó que “la CONDUSEF es en el
sector financiero el organismo más
netamente social, eso nos hermana e

identifica con el INAES”. Del mismo
modo, previó que en próximos días
el organismo a su cargo proporcionará materiales de consulta sobre Educación Financiera para los organismos del sector social de la Economía.
Entre las acciones que ambas instituciones llevarán a cabo para cumplir con el propósito de este Convenio, se encuentran:
A) La instalación de Módulos de
Información y Atención de Consultas, en sus instalaciones, con el
objeto de difundir la información
de su quehacer institucional.
B) Realizar foros, conferencias y
demás eventos, que permitan
brindar información sobre la defensa de los intereses de los usuarios de servicios financieros que
pertenezcan al sector social de la
Economía.
C) Proporcionar de manera

gratuita asesoría y orientación
a los usuarios de servicios financieros que pertenezcan al sector
social de la Economía.
D) El INAES, en el ámbito de su
competencia, podrá coadyuvar
con la CONDUSEF en la difusión de los servicios prestados
por ésta, así como en la promoción y desarrollo de la Educación
Financiera.
La firma del Convenio se realizó en las instalaciones de las oficinas centrales del Instituto Nacional
de la Economía Social.
Para cualquier duda o consulta adicional favor de comunicarse
a CONDUSEF al teléfono 01 800
999 80 80 o bien, visitar nuestra página de Internetwww.condusef.gob.
mx también nos pueden seguir en
Twitter: @CondusefMX y Facebook: CondusefOficial.

Mario Alberto Di Costanzo Armenta,
Presidente de la CONDUSEF
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Trabaja Sectur para

Lino Calderón

linocalderon2016@gmail.com

RUTA

FINANCIERA
Noquea importación a
zapateros mexicanos

incrementar el número de
visitantes japoneses a México
En la última década se incrementó en 80% el arribo de
turistas de ese país

S

in protección arancelaria alguna a favor
de los productores mexicanos, la importación de calzado en México fue el año
pasado de 80 millones de pares de zapato, mucho de ellos traídos por grandes comercializadores, lo que representa un aumento en la concentración de la venta del zapato en México. Afectando y sepultando de golpe a
los productores mexicanos que están de acuerdo con
analistas en su última etapa productiva antes de ceder el mercado a los chinos.
La industria mexicana del calzado hace importantes esfuerzos por apoyar el crecimiento y desarrollo de
nuevos comercializadores de calzado en México, ante
la concentración de la oferta de calzado en “cada vez
menos manos”, para lo cual es importante el apoyo de
las autoridades locales y federales. Por ello ya se trabaja de forma intensa con Nacional Financiera para apoyar a cientos de comercializadores nacionales para que
puedan adquirir crédito bajo las mejores condiciones
financieras y así desarrollar nuevos modelos de distribución. Nada más de Nafin les bloquea la liberación de
los créditos necesarios para mantener la producción. Es
“preocupante” la concentración de la venta de zapato
en México en un cada vez menor número de empresas,
muchas de las cuales han llegado en años recientes al
mercado nacional con un importante poder de importación de productos hechos en diversas partes del mundo. Principalmente Chinos, afectando a los productores
mexicanos. Se dice que en la organización de Feria del
Zapato y Expo deberá ser un detonador de herramientas de conocimientos para los empresarios y comercializadores mexicanos del calzado. Lo anterior, debido a
que esta exposición se convertirá, además del mayor foro de exhibición de calzado en Latinoamérica y una sólida plataforma de tendencias de diseño, en un verdadero Congreso de Calzado, al dar pie en esta edición al llamado Pabellón del Conocimiento, el cual se conformara
de 11 conferencias magistrales impartidas por expertos
sobre temas diversos como redes sociales, comercialización o tendencias de moda dentro de la industria del
calzado. Debido a ello, la Cámara de la Industria del Calzado e Guanajuato (CICEG), organizadora de SAPICA,
hace un atento llamado a que más empresarios y comercializadores de zapato mexicanos se integren a este organismo, para que puedan recibir las ventajas derivadas
de su representatividad, como por ejemplo los nuevos
esquemas de crédito de Nacional Financiero. De igual
forma González García dijo que México debe “democratizarla la venta de zapato en el país a través del desarrollo de nuevas empresas distribuidoras y de la Marca México”. No obstante la importación de calzado de
forma legal e incluso de la introducción de calzado de
forma ilegal al país, ha mantenido en el último año sus
unidades productivas y no ha reflejado pérdida de empresas en un entorno en donde la producción de mantiene y podría cerrar este año en los mismos niveles del
anterior, es decir con un producción final de alrededor
de 250 millones de pares de zapato. Un verdadero dilema que los productores mexicanos difícilmente podrán sortear si no hay apoyos de la federación y de no
hacerse el sector privado nacional se lamentará después.
linocalderon2016@gmail.com

La relación de México y Japón no sólo es diplomática, política y cultural, es de negocios y de un intenso intercambio turístico.
LOURDES GONZÁLEZ

E

l mercado turístico japonés
tiene características particulares que lo hacen atractivo para México, de ahí que el trabajo
conjunto permita diseñar estrategias de
promoción para atraer más visitantes de
Japón a los destinos nacionales, aseveró
el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero.
Durante un encuentro con empresarios japoneses de la industria turística, automotriz, aeronáutica y de servicios, el funcionario mencionó que la relación de México con Japón no sólo es
diplomática, política y cultural, también
es de negocios y de un intenso intercambio turístico, que los mexicanos aprecian
y valoran.
“Apreciamos la cultura, el progreso,
la disciplina y capacidad que tiene Japón para reinventarse y que lo hace un
importante referente internacional, por
eso ratifico nuestro interés para continuar trabajando y fortalecer la relación
bilateral, que se refleje en un mayor intercambio turístico”, enfatizó.
El secretario de Turismo destacó
que Japón es un referente importante
en el escenario turístico internacional y

México busca consolidar la cooperación y
creación de nuevas oportunidades de negocios, para atraer a los destinos nacionales más visitantes de esa nación asiática.
Ratificó que en México el turismo crece y se consolida como motor de la economía y gracias a ello ocupa el noveno
lugar a nivel mundial en la recepción de
visitantes extranjeros, por lo que la estrategia del Gobierno Federal busca acelerar
el incremento del turismo internacional
que llega a los destinos del país.
Para ello, explicó, desde la secretaría
de Turismo, en coordinación con otras
dependencias, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se trabaja
para mejorar la conectividad e incrementar el intercambio turístico con naciones
como Japón.
En este sentido, invitó a los empresarios japoneses a invertir más en la industria del turismo de México, por ejemplo
en la construcción de cuartos de hotel;
“es una buena noticia para nuestro sector saber que hay interés y una demanda creciente de los visitantes de Japón en
la ocupación hotelera de calidad y con
buen servicio”, indicó.
En su oportunidad, Toshiyuki Shiga, presidente del Comité Económico
México-Japón, recordó que la relación

diplomática, cultural, económica y de
amistad con nuestro país, es muy sólida
ya que tiene más de cuatrocientos años.
Señaló que el sector turismo es el mejor ejemplo de las relaciones económicas
de ambas naciones. En los últimos diez
años, se incrementó en ochenta por ciento el número de japoneses que visitan
nuestro país, especialmente los destinos
de Cancún, sitios arqueológicos maya y
Pueblos Mágicos.
Indicó que durante el año pasado, 118
mil 739 ciudadanos japoneses visitaron
nuestro país, en tanto que el número de
mexicanos que viajaron a la nación asiática se incrementó en cien por ciento, lo
que refleja el interés de ambos gobiernos
para consolidar el intercambio en materia de turismo.
El encuentro del titular de la Sectur
con la delegación de 21 empresarios de
Japón, tuvo el propósito de fortalecer los
lazos de amistad y los mecanismos para
potencializar el intercambio económico
y la actividad turística en beneficio de los
dos países.
La delegación empresarial estuvo encabezada por el embajador de Japón en
México Akira Yamada y Toshiyuki Shiga, presidente del Comité Económico
México-Japón.

Metrópoli
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ELIZABETH GUZMÁN M

L

a diputada, Rebeca Peralta León,
aseguró que es la calificación
otorgada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos es
de 6.84 y resulta aprobatoria de acuerdo
en su observancia del respeto de los derechos fundamentales de los internos en las
cárceles de la ciudad, aunque aclaró que
existen asignaturas pendientes como la
sobrepoblación.
La vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal afirmó que la saturación de los reclusorios se concentra en
Oriente, Norte y Sur, así como el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha
Acatitla y la Penitenciaria del Distrito Federal de Santa Martha Acatitla, donde la sobrepoblación llega a 14 mil 104 personas.
Precisó que el Reclusorio Preventivo
Varonil Oriente tiene una capacidad para
albergar a 6 mil 844 reos y la población llega a 12 mil 913; el Reclusorio Preventivo Varonil Norte tiene una capacidad para 5 mil
internos con una población de 10 mil 878;
y el Reclusorio Preventivo Varonil Sur tiene una capacidad para 4 mil 896 pero la población llega a 6 mil 375 reos.
Por lo que toca al Centro Femenil de
Reinserción Social Santa Martha Acatitla
tiene una capacidad de 1 mil 608 con una
población de 1 mil 685; y la Penitenciaria

A pocos días de entregar el borrador del
proyecto de Constitución de la Ciudad de
México, el Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados, informó
que ya está listo y esta misma semana se
le entregará al jefe de gobierno, Miguel
Ángel Mancera, para su revisión y observaciones, pero el documento no se hará
público.
En la reunión con diputados de la Comisión Especial para la Reforma Política
de la Asamblea Legislativa señaló que el
documento será presentado en tiempo y
forma para que el próximo 15 de septiembre, cuando se instale la Asamblea Constituyente, sea discutido y aprobado antes
del 31 de enero de 2017, para entrar en vigor en el 2018.
Un sector que también hizo su aportación para la nueva Carta Magna fue la
Confederación de organizaciones de comerciantes de la zona económica de Tepito y Distrito Federal quienes realizaron
una propuesta dirigida al jefe de gobierno.
El ex delegado en la Cuauhtémoc, Alejandro Fernández Ramírez, hablo de los
temas referentes a dos leyes secundarias,
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“De acuerdo al Diagnóstico
Nacional de Supervisión
Penitenciaria 2015, una
problemática reiterada es la
sobrepoblación, es decir la
capacidad del centro se encuentra
rebasada por la población.

CNDH califica con 6.84
a cárceles de la capital
Resulta aprobatoria de acuerdo en su observancia del respeto
de los derechos fundamentales de los internos

de la Ciudad de México Santa Martha Acatitla tiene capacidad para 2 mil 356 internos y una población de 2 mil 957 personas.
“De acuerdo al Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria 2015, una problemática reiterada es la sobrepoblación, es
decir la capacidad del centro se encuentra
rebasada por la población, hecho que genera problemas de salud y de seguridad, así
como de falta de oportunidades para la mayoría de los internos”, advirtió Peralta León.
Afirmó que el mencionado documento
indica observaciones apropiadas de acuerdo en la supervisión de aspectos que garanticen la integridad física y moral del interno, condiciones de gobernabilidad y de una
estancia digna, así como la reinserción social del interno y grupos de internos con
requerimientos específicos.

Alistan borrador de
Constitución de la CDMX
ELIZABETH GUZMÁN M
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primera garantizar el reconocimiento a los
trabajadores no asalariados y segunda el
derecho a la libertad del trabajo
El también asesor del proyecto de los
comerciantes, Fernández Ramírez manifestó que desde hace años muchos estos
trabajadores se han formalizado, incluso
muchos de ellos pagan impuestos debido
a la importación y exportación de sus mercancías; sin embargo, formalizar la actividad ante los más de 3 mil comerciales sería un paso muy importante debido al impacto económico que genera este sector
de la población.

Manuel Granados, Consejero Jurídico y de Servicios Legales.

El Reclusorio Preventivo Varonil Oriente tiene una capacidad para albergar a 6 mil 844 reos y la población llega a 12 mil 913.
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PAN pide nombrar a

integrantes del Constituyente

Analizan establecer una Junta Instaladora de la Asamblea

Mauricio Tabe.
ELIZABETH GUZMÁN M

U

n tema pendiente es nombrar a los 12 integrantes de
la Asamblea Constituyente
faltantes, por lo que los diputados del Partido Acción Nacional (PAN)

pidieron y definir las reglas que se van a
seguir.
El presidente del PAN capitalino, Mauricio Tabe, analizó establecer una Junta
Instaladora de la Asamblea Constituyente
para trabajar en el Reglamento, se convoque a las dirigencias de los partidos

políticos a escuchar las opiniones sobre
la Constitución local.
También llamó a no arriesgar el proceso constitucional y buscar el mayor consenso posible, y que la Constitución no
se convierta en una bandera ideológica.
El Partido Acción Nacional comenzará
la próxima semana con foros de discusión
sobre diversos temas de la Constitución
local a los que denominó: “Hacia una
Nueva Ciudad”, los cuales iniciarán con
el análisis de la autonomía y capacidad de
gestión de las alcaldías, aseguró.
El diputado constituyente del PAN,
Santiago Creel Miranda, dijo que se busca una Constitución normativa y de derechos y obligaciones, por lo que su partido
pondrá énfasis en el tema de transparencia y rendición de cuentas.
El presidente del PAN capitalino, recordó que en Acción Nacional tienen una
plataforma conformada por ocho ejes como propuesta para la Constitución que
se trabajó de la mano de la militancia y
la ciudadanía.
En los temas de la plataforma se abordará: Vida digna y derecho a la ciudad;
Principios rectores de los poderes locales; Integridad y ética pública; Democracia efectiva y empoderamiento ciudadano
y Equilibrio y renovación de poderes.
Además, Justicia efectiva y seguridad
pública; Gobernanza metropolitana y
Gestión territorial y gobiernos locales con
más autonomía y capacidad de gobierno.

Promueven la unidad interna y reagruparse como instituto
político.

Arranca PRD
mexiquense “La
Ruta del Cambio”
GABY HERNÁNDEZ

Valle de México-La dirección estatal del Partido de la
Revolución Democrática en el estado de México inició
este fin de semana un recorrido por 125 municipios de
la entidad, acción a la que han denominado “La Ruta del
Cambio”, cuya finalidad es promover la unidad interna,
reagruparse como instituto político, informar sobre los
tiempos venideros y sobre todo, conocer el sentir de sus
militantes para emprender las nuevas tareas de reorganización en cada uno de los 125 municipios, informó
Omar Ortega Álvarez, presidente estatal del PRD.
Este fin de semana estuvimos en los municipios de
La Paz, Chicoloapan, Chimalhuacán e Ixtapaluca, realizando asambleas informativas en las que participaron
integrantes de la dirección nacional, estatal, municipal
y seccional de base de cada una de estas municipalidades; “La Ruta del Cambio” tiene la finalidad de dar
continuidad de estrechar la comunicación entre los distintos niveles de organización del Partido, y fortalecer
una estrategia de reposicionamiento del PRD aquí en el
estado de México, declaró el también diputado federal
Ortega Álvarez.
El dirigente estatal destacó la participación del Grupo Parlamentario local de su partido y en particular la
de su coordinador, Juan Zepeda Hernández, ya que es
un mensaje de unidad, congruencia y fortaleza del Sol
Azteca hacia su militancia. Subrayó que las acciones
comprendidas dentro de la “Ruta del Cambio”, fueron
acordadas por unanimidad en el Pleno de Comité Ejecutivo Estatal.
Por su parte, el diputado local y coordinador de su
bancada, Juan Zepeda, declaró que en las reuniones
con militantes del PRD, se conforma la ruta de acción
y organización de todas las estructuras del partido, a
fin de hacer frente a los graves problemas que padecen
actualmente los ciudadanos del Estado de México, y
para ello es necesario un partido fuerte, con rumbo y
claridad en sus metas, añadió.
El parlamentario local destacó que los mexiquenses
sufren a diario la violencia, corrupción, asaltos, homicidios, un transporte que opera en la total anarquía, feminicidios, jóvenes muertas y/o desaparecidas, mencionó;
“en el Edomex impera un escenario de desesperanza e
incredulidad ciudadana a que las cosas puedan cambiar
para bien”.
Para ello, mencionó Zepeda Hernández, “reconozco
la decisión de la dirección estatal de emprender estas
tareas de organización desde las bases, y no desde un
escritorio. A los perredistas nos unen historias de esfuerzo y sacrificio con las que hemos construimos nuestros
hogares y el partido en el que militamos, por lo que es
necesario darle la atención debida a la unidad, reorganización y comunicación entre la familia perredista”,
concluyó.
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Niega Rector desfalco financiero en la UAEM
REDACCIÓN

E

l rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), Alejandro Vera Jiménez, presentó una denuncia de hechos en la Fiscalía morelense,
donde acusa que el presidente del Congreso Local, Francisco Moreno Merino,
tiene que probar las acusaciones de desfalco que vertió contra la UAEM.
Cabe recordar que el pasado domingo, el diputado del PRI, Francisco Moreno, junto con los coordinadores parlamentaria del PRD, Movimiento Ciudadano (MC), del PRI, Encuentro Social
(PES), Socialdemócrata (PSD), PT y
PVEM, acusaron un quebranto financiero de 400 millones de pesos en la
UAEM.
Al respecto, el secretario de gobierno Matías Quiroz, apoyó la versión de
los legisladores y agregó que de acuerdo
con datos de inteligencia, existen personas que pretenden generar ánimo confrontación, atrayendo a grupos de choque y golpeadores.
En este caso, identificó a Dagoberto Rivera Jaimes y Aurelio Carmona, líderes del transporte que convocan a la
marcha, como los hombres que preparan disturbios.
“Se actuará con la ley en la mano y a
los concesionarios que participen en actos violentos, de desestabilización o enfrentamiento, les será revocada la concesión, conforme a derecho”, amenazó
el secretario.
Este lunes el rector Alejandro Vera
Jiménez, a unas horas de la marcha convocada por el Frente Amplio Morelense (FAM), acudió a las instalaciones de la
Fiscalía General del Estado (FGE), donde respondió los señalamientos del diputado Francisco Moreno Merino, por un
presunto desvió de recursos así como la
supuesta incursión de grupos de choque
en la marcha convocada para este martes en diversos puntos del estado.
La denuncia es contra el priísta y los
diputados que firmaron tales señalamientos durante una inusual rueda de
prensa de los legisladores en un hotel al
norte de la capital.
Vera Jiménez lamentó que los diputados aseguren que la manifestación será violenta, con gente armada, con golpeadores, y en su consideración es el gobierno estatal, quien podría infiltrar la
manifestación para desvirtuarla y actuar de manera represiva contra el bloque de protesta.
A la marcha convocada para este
martes en las tres regiones de Morelos
por sindicatos, transportistas, abogados,
profesionistas, organizaciones civiles y
pueblos en conflicto, se sumó el Partido
Acción Nacional (PAN) y el Movimiento
de Regeneración Nacional (MORENA).
Por su parte, el edil de la capital
Cuauhtémoc Blanco Bravo, justificó la
protesta del Frente Amplio Morelense
al afirmar que los ciudadanos se cansan
cuando los servidores públicos no hacen
bien su trabajo.
“Se puede manifestar la gente con
educación y sin violencia, está en su
derecho cuando nosotros no estamos
haciendo las cosas bien”, reconoció el
exfutbolista.

Alejandro Vera presentó una denuncia de hechos en la Fiscalía morelense

EL PUNTO CRÍTICO

Equipo multidisciplinario

16 de agosto de 2016

Tendencias

TECNOLOGÍA

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

18

Innovaciones educativas

Una página de Internet facilita aprendizaje de matemáticas
en niños, mientras que Google
lanza nueva aplicación de arte
y cultura
BETZABE ESCOBEDO

P

ara aumentar y
reforzar la enseñanza de matemáticas en los niños de primaria, un grupo
de especialistas en pedagogía, inteligencia artificial e
informática desarrolló una
página de Internet gratuita
que lleva por nombre Sofía
XT.
“El proyecto surgió con
el objetivo de aumentar el
aprovechamiento de las
matemáticas en México
por medio de una herramienta interactiva, funcional y amigable”, destacó
el fundador de la empresa
XT Autodidactas Inteligentes, Dino Alejandro
Pardo Guzmán.
El
autodenominado
Centro de Investigación
Sofía XT busca eliminar en
los menores el temor hacia

las matemáticas con materiales educativos, divertidos y entretenidos que
consoliden las habilidades
y los conocimientos.
En una entrevista con
la Agencia Informativa
del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), la asesora en línea
de Sofía XT, Theina Sarai
Bustamante
Ruvalcaba,
explicó que al sitio se puede acceder por medio de
un dispositivo electrónico
y una conexión a Internet.
“Las ilustraciones infantiles y los ejercicios
interactivos tridimensionales la hacen visualmente atractiva; las encuestas
diarias permiten conocer
los intereses de los usuarios y su mundo afectivo
con relación a las matemáticas”, dijo Bustamante
Ruvalcaba.
“Estas características

En el proyecto participa un equipo de
22 profesionales, entre consultores
técnicos, desarrolladores y
diseñadores, quienes dan soporte
a la plataforma y crean de manera
constante contenidos virtuales

de la interfaz han demostrado efectividad al despertar la
motivación de los niños en este campo de estudio, favoreciendo así un mayor dominio que en el futuro podría
incrementar el nivel académico en el país”, agregó.
Sofía XT busca promover la participación social a través de un muro, chat y avatar, donde los estudiantes interactúan con otros, además se pueden revisar los avisos
de los profesores y del director del plantel, así como las
actividades de otros compañeros, de los puntos y créditos
obtenidos.
“Adicionalmente, Sofía XT proporciona un reporte
detallado de tareas que se califican en automático y en
cada proceso se incluye un registro con comentarios.
También provee un método de logros mediante puntos
con los que se premia la actividad del alumno”, destacó.
En la actualidad, cuatro mil 448 escuelas (públicas,
privadas) de Veracruz, Sinaloa y Sonora cuentan con
registro al portal, además para agosto de 2018, Sofía XT
proyecta atender a tres millones de estudiantes en escuelas públicas y 60 mil en privadas.
En el proyecto participa un equipo multidisciplinario
de 22 profesionales, entre consultores técnicos, desarrolladores y diseñadores, quienes dan soporte a la plataforma y crean de manera constante contenidos virtuales
Por su parte, Google lanzó nueva aplicación de arte y
cultura denominada ‘Google Arts & Culture’, con la cual
se podrán explorar colecciones de arte a nivel mundial
de más de mil museos de 70 países, lo que hace que su
colección sea variada y los usuarios puedan encontrar
desde fotografías, arte prehistórico, arte de la Antigua
Grecia, expresionismo, y de cualquier parte del mundo,
desde América hasta Asia.
Otra de las cualidades de la app es que se pueden visitar lugares históricos con Street View, por lo que la inmersión es completamente en 360°.
Los usuarios tienen la posibilidad de hacer búsquedas
desde diferentes ángulos, ya sea por color, en el tiempo,
movimiento artístico, figuras importantes representadas
en el arte, momentos y personajes históricos y más.
La aplicación está disponible para smarthphones y un
sitio web.
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Gael García Bernal estrenará “Me estás matando Susana” el próximo 19 de agosto
BETZABE ESCOBEDO

“M

e estás
matando Susana”,
cinta protagonizada por el
actor Gael García Bernal,
llegará a la pantalla grande, el próximo 19 de agosto. Se trata de una historia
de amor, en la cual da vída
a un macho mexicano que
deja todo para ir en busca
de la mujer que lo abandonó, quien a su vez busca
sus propios sueños.
En dicho filme, Gael
es dirigido por Roberto
Sneider y está rodeado del
talento de compañeros
como Verónica Echegui,
Daniel Giménez Cacho,
Ilse Salas y Cassandra
Ciangherotti, entre otros.
“Me divertí mucho con
este personaje que resul-

tó muy entrañable por el
tipo de cosas que le pasan
y la forma en que trata de
sobrellevarlas, aunque en
realidad la está pasando
muy mal”, apuntó el actor.
Dijo que en esta ocasión la consigna era llevar al espectador hacia el
personaje, que gozara de
su vitalidad y su sentido
del humor muy optimista,
pese a las circunstancias.
“Debo ser sincero, me
conmoví con el viaje emocional de los personajes,
pero también podría ser
que ‘Eligio’ tiene mucho
de mí, aunque yo nunca
he pasado por circunstancias como las de él”, dijo
García Bernal, al referirse
a la historia, basada en la
novela “Ciudades desiertas”, de José Agustín.
Destacó que definitivamente esta cinta re-

“New York
on Ice” en
explanada

presentó un reto, pues desea que
quienes la vean sientan y se transporten como él, a la magia que
vivió cuando leyó el texto por primera vez.
Sin embargo, el actor de filmes
como “Amores perros” y “El crimen del padre Amaro” expresó
que esta historia también pone de
manifiesto la crisis de pareja que

“El Rey” murió un día
como hoy

delegacional

REDACCIÓN
NOTIMEX

Con el fin de ofrecer diversión
y esparcimiento familiar lo que
resta del periodo vacacional de
verano, el director de la Carpa
New York on Ice, Humberto Padilla, invitó a los capitalinos a no
perderse este espectáculo que
tiene programadas presentaciones hasta el 4 de septiembre en
la Delegación Venustiano Carranza.
La pista de 11 metros de largo,
por 12 de ancho y un espesor de
cuatro pulgadas de hielo, ofrece
el espectáculo musical más completo en estos momentos en la
capital mexicana.

“Presentamos coreografías altamente elaboradas, con fondos
musicales de importantes piezas
del teatro y el cine, así como rutinas infantiles que divierten a los
más pequeños con patinadores
rusos, estadunidenses, canadienses y mexicanos”.
El director artístico puntualizó que para mantener el hielo,
las máquinas deben de trabajar
las 24 horas, y aseguró que incluso hay empresas que anuncian el
patinaje sobre hielo “y terminan
engañando al público con pistas
sintéticas. Nosotros sí ofrecemos
un espectáculo frío, llenos de
emociones, colores, atuendos, luces y sonido”.

hay en la actualidad, “ya
no es como en épocas pasadas, ha cambiado y se ha
transformado el concepto
de pareja”.
“Ellos son un claro
ejemplo, están juntos, pero
también deben vivir sus
experiencias”, dijo el actor, quien se mostró satisfecho con el rumbo que ha
tomado su carrera permitiéndole hacer personajes
y proyectos muy variados
que lo ayudan a crecer en
la personal y mucho más
en lo profesional.

“Son diez años de llevar el espectáculo a la gente y sólo nos
queda esperar a que la invitación de boca en boca nos acredite”.
Explicó que montar la pista de hielo les lleva cinco días,
e intervienen 20 trabajadores
entre obreros, técnicos y especialistas.
Señaló que son 20 actores patinadores los que hacen posible
que el público se divierta.
El ex trapecista del reconocido circo Ringlin Brother, informó que la temporada de “New
York on Ice” terminará hasta el 4
de septiembre, con la posibilidad
de ampliarla.

Un 16 de agosto de 1977, el
mundo se estremeció con la
noticia de la muerte del actor
y cantante estadounidense Elvis Presley, también conocido
como “El Rey”, cuya imagen
rebelde lo conviertió en ídolo
de la juventud y en una leyenda del rock and roll.
La estrella, quien falleció en
su mansión de Graceland, en
Memphis, por una sobredosis
de fármacos, que acabaron con
su vida a sus 42 años de edad,
destaca por éxitos como “Can´t
help falling in love”, “Little less
conversation” y “Rock de la
cárcel”.
Entre su legado sobresalen

más de 30 películas.
Elvis Aaron Presley, nació
el 8 de enero de 1935 en Tupelo (Misisipi, Estados Unidos)
y desde entonces se supo que
había nacido con estrella y que
permanecería por siempre en
este mundo.
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El programa por primera vez
otorgó un apoyo para el desarrollo
tecnológico, “que no sólo será un
aliento para el arte, sino que ayudará
a reciclar plástico para nuevas
creaciones”.

Respeto al patrimonio cultural
INAH creó un programa para proteger la riqueza arqueológica en Coahuila
NOTIMEX

C

on el propósito de prevenir actos de vandalismo
y difundir el respeto al
patrimonio cultural y rupestre en Coahuila, el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) implementó el Programa de
Sensibilización del Patrimonio Arqueológico.
El programa incluye pláticas informativas, talleres, conferencias
y materiales de divulgación para
los niños, que explican qué es el
patrimonio arqueológico, las leyes
federales que lo protegen, las características de los vestigios que se
encuentran en Coahuila y su valor
cultural.
De acuerdo con el INAH, dicho
programa se ha aplicado en el municipio de Cuatro Ciénegas, en donde
se tiene como actividad permanente
que las escuelas primarias y secundarias visiten la Sala de Arqueología
de la Casa de la Cultura Municipal,
además se han realizado pláticas y
talleres en más de 30 ejidos.
El municipio Cuatro Ciénegas es
uno de los sitios más visitados por la
rareza de su área natural protegida,

Investigación y el arte en el Cenart
REDACCIÓN

Integrada por piezas que buscan
la reflexión, el cuestionamiento y el diálogo entre el arte y la
tecnología, la exposición del Programa de Apoyo a la Producción
e Investigación en el Arte y los
Medios (PAPIAM) 2014 se podrá
admirar en el Centro Nacional de
las Artes (Cenart).
A partir del 18 de agosto y hasta el 25 de septiembre se podrán
admirar 17 piezas, 13 de producción y cuatro de investigación, en
las galerías Arte Binario, Espacio
Alternativo y Manuel Felguérez,
así como en espacios libres del
Cenart.
Alejando Calderón, director
general del Cenart, destacó que
con esta exhibición se celebran
10 años de apoyar el arte y la tecnología con un reconocimiento
“hasta el momento único en su

género”.
Aclaró que desde su inicio al
PAPIAM se han postulado mil
tres personas y se han beneficiado a 118 creadores e investigadores.
Además, comentó, dicho programa por primera vez otorgó un apoyo para el desarrollo
tecnológico, “que no sólo será
un aliento para el arte, sino que
ayudará a reciclar plástico para
nuevas creaciones”.
En su oportunidad, Adriana Casas, directora del Centro
Multimedia del Cenart, explicó
que el PAPIAM ofrece una serie
de recursos para llevar a cabo
proyectos de producción e investigación, así como asesoría
y apoyo permanente a jóvenes,
estudiantes, colectivos, artistas
e investigadores de México y de
otros países.
Así, en la exposición se ve-

rán trabajos de creadores que
inician su carrera con trayectoria de Hidalgo, Veracruz, Estado de México y la Ciudad de
México, agregó al puntualizar
que se mostrarán temas desde
la tecnología, robótica y danza
bioarte.
Lo mismo que construcción literaria, arte sonoro,
radio, video, ciencia, discapacidad y estudios de arte y
tecnología.
La exposición incluye actividades paralelas como visitas
guiadas, foros de discusión y seminarios, entre otras.
La inauguración de la muestra de los trabajos producidos
dentro del PAPIAM 2014 se
llevará a cabo el 18 de agosto y
la clausura contará con un concierto en el que participarán
Arthur Henry Fork y Arcángel
Constantini.

en donde destaca una diversidad de
flora y fauna; también cuenta con
pozas que, como los cenotes de la
península de Yucatán, conducen a
largos ríos subterráneos.
Además se han encontrado 17
huellas fosilizadas de pisadas humanas de por lo menos 10 mil años de
antigüedad, que pertenecen a hombres adultos, niños y al parecer a
mujer.
Las improntas de Cuatro Ciénegas están consideradas dentro de
los vestigios de presencia humana
más antiguos del país, por ese motivo, el INAH ha desarrollado el
proyecto de investigación a cargo
de la arqueóloga Leticia González
Arratia.
El programa ha llegado a municipios como General Cepeda, Ramos
Arizpe, Parras de la Fuente y Ocampo, al contar con sitios que tienen
importantes concentraciones de
manifestaciones rupestres.
Coahuila es la tercera entidad
más grande del país y la mayor parte
de su territorio permanece virgen ya
que la arqueología en la zona norte
es reciente y se ha explorado aproximadamente tres por ciento del territorio.

Mexicanos en Río
La dupla de nado sincronizado
podrían ser la esperanza de que
México obtenga alguna medalla
en los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro

El boxeador
chihuahuense venció
por decisión unánime
a Hosam Abdin y
avanzó a semifinales,
con ello, nuestro país
garantizó al menos un
bronce.
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Misael Rodríguez asegura
medalla para México

REDACCIÓN

E

l boxeador mexicano
Misael Rodríguez,
aseguró ayer medalla para nuestro país,
luego de vencer por decisión
unánime al medallista mundial Hosam Abdin y con ese
combate subirá al podio al
menos para recibir el bronce
en los Juegos Olímpicos de
Río 2016, la cual será la primera presea para México en
esta justa.
Rodríguez, originario de Hidalgo del Parral, Chihuahua, tomó ventaja en el primer asalto
con un boxeo paciente en el que
tuvo buenos golpes de respuesta y acumuló ventaja de 10-9 en
la tarjeta de los tres jueces.
Para la segunda parte, el
mexicano recibió instrucciones de buscar combinaciones
con un golpe inicial de izquierda y a continuación de derecha, lo intentó y logró buenos
impactos aunque el egipcio se
defendió bien.
Momento clave en el desenlace del pleito fue un golpe

bajo de Andin en los finales del
segundo round que provocó la
caída de Rodríguez y la penalización con un punto al africano.
Un difícil camino hacia la
gloria
Pese al éxito que consiguió
el boxeador mexicano, llegar a
Juegos Olímpicos no fue nada

sencillo, pues previo a la justa veraniega, tanto él como sus
compañeros tuvieron que salir
a las calles para pedir el dinero que les permitiera llegar a
Río 216.
En septiembre pasado Misael junto a Joselito Velázquez, Lindolfo Delgado, Marvin

Cabrera, Edgar Ramírez y Raúl
Curiel realizaron un boteo con
el fin de recaudar fondos y así
poder asistir al Campeonato del
Mundo de la especialidad que
se llevó a cabo en Doha, Qatar,
evento en el que se repartieron
los boletos para acceder a JO.
Y es que la de boxeo, fue una

México a la final en nado sincronizado y salto triple
REDACCIÓN

Las mexicanas Karem Achach y Nuria Diosdado clasificaron a la final de nado sincronizado
en los Juegos Olímpicos de Río 2016, al ubicarse en la undécima posición general con un total
de 170.6601 puntos luego de la rutina técnica,
algo que no sucedía desde hace 16 años, cuando
las hermanas Lilian y Ericka Leal terminaron
en el noveno sitio en dueto, el cual es la meta
para esta representación.
En tanto, el atleta mexicano Alberto Álvarez
logró una marca de 16.67 metros en la prueba
de salto triple y clasificó a la final de la especialidad en Río 2016.
Álvarez Muñoz se ubicó entre los 12 finalistas al lograr registros de 16.50 metros, 16.67
y 16.60, y peleará por las medallas este martes.
Terminó en sexto lugar del Grupo A y décimo general en un gran día, pues progresó en
su registro, en una competencia que dominó
el estadounidense Taylor Christian, con registro de 17.24 metros, por delante del chino Bin
Dong (17.10).

de las federaciones que sufrió
debido a la falta de recursos,
pues está dentro de aquellas a
las que Conade decidió retirarles el apoyo por sus irregularidades en la conformación de su
mesa directiva.
Con apoyo de la gente los
boxeadores lograron asistir al
evento, y un año después, Misael Rodríguez aseguró un presea olímpica para México al
vencer al egipcio Hosam Hussein Bakr Abdin en las Semifinales de boxeo en la categoría
74 kilogramos.
Será este jueves cuando Rodríguez busque avanzar a la final, en donde podría conseguir
la medalla de oro; pero de perder, al menos se colgará el bronce, el primero para México en
esta justa.

Rommel y Diego avanzan a semifinales
Los mexicanos Rommel Pacheco y Rodrigo
Diego, avanzaron a las semifinales del trampolín de tres metros individual.
Pacheco se avanzó al ubicarse segundo en
las preliminares con 488.25 puntos y Diego
quedó octavo con 433.70 unidades.
FUERA EN LUCHA GRECORROMANA
Alfonso Leyva cayó 5-0 ante el georgiano
Roberti Kobliashvili y quedó eliminado en su
debut, en la división de los 85 kilogramos de
lucha grecorromana, con lo cual se despidió de
los JO. Tras un inicio nivelado, Leyva Yépez no
pudo hacer nada ante la fuerza de su oponente,
quien se vio muy superior en la segunda parte.
VOLEIBOL DICE ADIÓS A JO
El equipo de voleibol de sala se despidió de
los JO, tras una participación histórica.
El tri de este deporte, concluyócon su papel
en tierras cariocas ante Estados Unidos, quinto
mejor equipo del ranking mundial de la Federación Internacional de Voleibol, en donde se
vieron superados por 3-0.
PRADO TERMINA EN LUGAR 15
El ciclista mexicano Ignacio Prado se ubicó
en el lugar 15 de 17 en la prueba de ómnium y
quedó eliminado de Río 2016.
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Mexicano Cruz ficha con
Fuenlabrada de España
REDACCON

E

l basquetbolista mexicano Francisco Cruz,
quien ha participado
en Juegos Panamericanos y el campeonato FIBA Americas, firmó un contrato por dos
años con el Fuenlabrada, de la Liga ACB de España.
El jugador de 26 años y 192 centímetros de altura llegará a la quinteta que contrató por primera vez a
Gustavo Ayón en el país ibérico, según informó el portal ESPN.
“Se trata de un jugador que
ya tiene experiencia en Europa
y que ha demostrado en torneos
internacionales con su selección
un buen nivel de juego. Ha tenido unas prestaciones destacadas
en una liga potente como la VTB,
contra equipos rusos de Euroleague y Eurocup. Lanza bien de tres
puntos, puede sacar ventaja de las
situaciones de pick and roll y viene demostrando una progresión
interesante en las últimas temporadas. Tenemos muy buenas referencias de él dentro y fuera de la
pista”, explicÓ Ferran López, director deportivo del club.
Oriundo de Nogales, Sonora,
siendo adolescente emigró al norte para formarse en un instituto
de Denver, de allí pasó a las universidades de Western Nebraska
y más tarde a Wyoming, compatibilizando en muchas ocasiones

El basquetbolista de 26 años, fue fichado por el club con el que empezó
Gustavo Ayón en España
estudios, baloncesto y otros trabajos para poder mantenerse
económicamente.
En 2012 retornó a México para jugar ya como profesional en los
Halcones Rojos de Veracruz. Durante sus tres temporadas allí Cruz progresó inmensamente hasta convertirse en capitán del equipo y alcanzar la selección nacional.
Tras un breve paso por el Ciclista Olímpico de Argentina, el pasado
verano fichó por el VEF Riga letón
con el que ha promediado 13.5 puntos, 5.2 asistencias (el octavo mejor
de la liga), 2.4 rebotes y 11.6 de valoración, con unos promedios del 40%
en triples y del 83.1 en tiros libres en
la VTB United League, competición
que reúne a la gran mayoría de los
equipos más potentes de la extinta
Unión Soviética.
Además, el nuevo jugador del
Montakit Fuenlabrada es ya uno
de los grandes referentes junto a
Gustavo Ayón de la selección nacional de México. Así, fue pieza
clave en el éxito de la clasificación
para la Copa del Mundo 2014 donde alcanzó medias de 12.2 puntos,
3.7 rebotes y 2.7 asistencias por
partido, cifras destacadas.
Será el 4 de diciembre que el
Fuenlabrada visite al Real Madrid.
Ahí se enfrentarán Ayón y Cruz
por primera vez en la Liga ACB.

Sharapova podría
volver en 2017
REDACCIÓN

La tenista rusa Maria Sharapova, quien fue suspendida por dos años debido a
que violó las regla antidopaj e ; p o d r í a vo l ve r a l a c o mpetencia en enero del 2017,
según informó el president e d e l a Fe d e ra c i ó n d e Te nis de Rusia, Shamil Tarpishchev, en un encuentro con
los medios.
El Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS) dijo que se
pronunciará acerca del ca so de dopaje de Sharapova
el próximo 19 de septiembre,
con lo que dejó fuera a la tenista rusa de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
“La decisión se tomará en

septiembre. No estoy seguro, pero creo que Maria po dría volver a las competencias en enero del 2017”, dijo
Tarpishchev.
Fue a principios de marzo
cuando Sharapova convocó
a una conferencia de pren sa en la cual anunció que había dado positivo por meldonium, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA), en un
test realizado en el Abierto
de Australia en enero de este año.
Para el 12 de marzo, Sharapova fue temporalmente suspendida de las competencias
deportivas y el 8 de junio, la
Federación Internacional de
Tenis le impuso una sanción

de 2 años, la cual empezaría
a correr desde el 26 de enero. El 9 de junio, Maria mandó su apelación a la Corte de
Arbitraje Deportivo.
Sharapova es cinco veces
ganadora de torneos Grand
Slam, tiene una victoria en
la Copa Federación y la medalla de plata en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.
Ha g a n a d o e n t o t a l 3 8 t o rn e o s d e l a Wo m e n ’s Te n n i s A s s o c i a t i o n ( W TA) , i ncluyendo 35 en la categoría
individual.
Además, es una de las atletas más rentables, pues se
estima que cuenta con una
fortuna de 195 millones de
dólares, la mayoría de ellos,
gracias a sus patrocinios.
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Real Madrid presentó a

Morata

El delantero vuelve a casa dos años después de
haber salido hacia la Juventus de Turín, club con
el que ganó el campeonato de la Serie A
REDACCIÓN

aficionados.
“Han sido dos largos años, pero
l centro delantero español hay veces que uno necesita madude 23 años, Álvaro Mora- rar y estoy de nuevo aquí para dejarta, regresó al Real Madrid me la vida en el Bernabéu e intentar
luego de pasar dos años en quedarme lo máximo posible”, dijo
la Juventus de Turín y prometió pe- a periodistas.
lear por un puesto en el equipo “meMorata se enfrenta a la dura tarea
rengue”, mismo en el que tendrá que de hacerse un hueco en la delantera
intentar desplazar a alguno de los in- entre Cristiano Ronaldo, Gareth Bategrantes de la BBC (Bale, Benzema le y Karim Benzema.
y Cristiano Ronaldo).
“Dije que quería estar donde me
Morata fue tituquisieran y aquí eslar en ocho ocasiotoy”, comentó. “HubieEl también
nes en la Liga espase sido fácil para el club
seleccionado
ñola antes de camvenderme y conseguir
biar el equipo de su español disputó 95 dinero, pero han mosinfancia por la Juve
fe en mí”.
compromisos con trado
en 2014, por un prePese a ganar varios
la “Juve”, mismos títulos en Italia y marcio que según varios
medios alcanzó los
car goles vitales en el
en los que logró
20 millones de euros
camino del club italiano
marcar 27 goles. hasta la final de la Liga
(22 millones de dólade Campeones de 2015,
res). En la escuadra
albinegra ganó dos “Scudettos” y dos incluida la eliminación del Real MaCopas de Italia consecutivas, pero el drid en semifinales, Morata no siemReal Madrid recurrió a una cláusu- pre era titular y solo estuvo 27 veces
la de recompra en junio por unos 30 en el once inicial. También marcó tres
goles en cuatro partidos de la selecmillones de euros.
El también seleccionado español ción española en la Eurocopa de 2016.
Con el regreso de Morata el equidisputó 95 compromisos con la “Juve”, mismos en los que logró mar- po dirigido por Zinedine Zidane fortaleció su ofensiva, situación que le
car 27 goles.
Morata fue presentado ayer ofi- permitirá tener a un suplente de cacialmente en el estadio Santiago tegoría en caso de sufrir la baja de
Bernabéu en Madrid frente a 3,000 alguno de los integrantes de la BBC.

E

REDACCIÓN

Andrés Iniesta, capitán y uno de los hombres más
desequilibrantes del Barcelona, estará fuera de los
terrenos de juego dos semanas tras sufrir una lesión de rodilla el domingo en la victoria de su equipo por 2-0 en la ida de la Supercopa de España ante el Sevilla.
El mediocampista manchego tuvo que abandonar el terreno de juego a los 36 minutos tras un choque con el defensa sevillista Mariano, apenas 10 minutos después de que el francés Jérémy Mathieu
fuese sustituido también por un problema en el bíceps femoral de la pierna derecha.
El club azulgrana dijo en un comunicado que
Iniesta estará de baja durante al menos dos semanas, por lo que se perderá la vuelta de la Supercopa
el miércoles y los primeros dos partidos de Liga de
la temporada, en casa ante el Betis el sábado y en
Bilbao ante el Athletic el siguiente fin de semana.
El francés Jeremy Mathieu también permanecerá ausente tres semanas. Con ello el nuevo fichaje Lucas Digne, que debutó como sustituto de Mathieu el domingo, podría ser titular por primera vez
en competición oficial el miércoles tras su fichaje
por el club catalán procedente del París St Germain.
Otro recién llegado, el gallego Denis Suárez, podría sustituir a Iniesta en la vuelta ante el Sevilla,
aunque el entrenador Luis Enrique también podría
optar por el portugués André Gomes o por Rafinha, que se perdió la mayor parte de la pasada temporada por una grave lesión de rodilla.

Barcelona pierde a
Iniesta dos semanas

“El Rey” por siempre

EL

El actor y cantante Elvis Presley,
murió el 16 de agosto de
1977 en su mansión de
Graceland, en Memphis,
Estados Unidos, hasta
donde acuden cada año
miles de seguidores
para recordarlo.
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Chelsea de
Conte debuta
con triunfo
NOTIMEX

Manchester City y

Guardiola buscan dar el primer golpe
El equipo inglés juega este martes la ida de la fase
previa de la Liga de Campeones de Europa ante el
Steua de Bucarest.
NOTIMEX

M

anchester City visitará este martes a Steaua
de Bucarest en la Arena
Nacional, para disputar
el partido de “ida” de la fase final de las
repescas de clasificación de la Liga de
Campeones de Europa.
A las 13:45, hora del centro de
México, se medirán estos equipos, el
rumano que viene de eliminar al Sparta Praga checo por un marcador global de 3-1, mientras que el cuadro inglés apenas emprenderá su camino en
los “playoffs” para seguir con vida en
el torneo.
Los “Sky blues”, comandados por
el estratega español Josep Guardiola,
se estrenaron el sábado pasado en la
jornada 1 de la Liga Premier con un
triunfo por 2-1 ante Sunderland.
Este martes comenzarán la lucha

por volver a la competición entre clubes más importante de Europa, en la
cual los “citizens” quieren revancha,
pues en la edición anterior calificaron como primeros de grupo y tropezaron 1-0 en semifinales ante el actual
campeón Real Madrid.
Estos son otros partidos de “ida”
de la repesca de clasificación a la Liga de Campeones, a disputarse este martes: FC Copenhague-APOE,
Dinamo Zagreb-Salzburgo, AjaxRostov y Young Boys-Borussia
Monchengladbach.
Guardiola destaca nivel del Steua
El director técnico de Manchester City, el español Josep Guardiola, consideró que el duelo que enfrentarán sus
pupilos ante Steaua de Bucarest será
complicado debido al buen funcionamiento que despliega actualmente el
club rumano.
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Chelsea abrió con una victoria su
participación en la Premier League 2016-17, al superar de local
por 2-1 a West Ham United, en el
estadio Stamford Bridge, en el último partido de la jornada 1.
El primer tanto del encuentro
fue obra del delantero belga Eden
Hazard, quien venció al portero
español Adrián San Miguel al minuto 47 por la vía de penalti, tras
colocar por el centro de la portería su disparo con la pierna derecha a favor de los “blues”.
El descuento de los “hammers” cayó 27 minutos después
por conducto del defensor galés James Collins, tras su remate con izquierda desde el centro
del área que terminó en el costado derecho del marco del cancerbero belga Thibaut Courtois, que

se propició de un tiro de esquina.
El marcador final lo decretó
sobre la hora, el artillero español Diego Costa, con un tiro raso que se coló por debajo y cerca
del palo izquierdo de San Miguel,
tras la asistencia del belga Michy
Batshuayi.
Con este resultado, el estratega italiano Antonio Conte, logró en su debut en la primera división de Inglaterra, colocar al
combinado azul en la tercera posición del certamen, por debajo de Manchester United y Liverpool que ganaron 3-1 y 4-3
respectivamente.
En la jornada 2 de la Premier League, Chelsea visitará
a Watford en el Vicarage Road
Stadium, el próximo sábado a las
09:00 horas, mientras que West
Ham United recibirá el domingo
a AFC Bournemouth en el London Stadium a las 10:00 horas.

“He visto muchos partidos de
Steaua y estoy muy impresionado con
lo que hacen”, expresó “Pep” en conferencia de prensa, al reconocer que
la lucha que iniciará su equipo este
martes por un lugar en la fase de grupos de la Liga de Campeones está sobre la mesa.
Sin embargo, aseguró que el resultado dependerá del nivel de juego
que desplieguen sus dirigidos, por lo
que “en cada sesión de entrenamiento y en cada partido, yo siempre trato
de convencer a los jugadores de que
esta es la mejor manera de ganar un
partido”.
Agregó: “Todo depende de la calidad de los jugadores. El primer objetivo es tratar de jugar bien para nosotros y para nuestra gente. Me gustaría
que nuestros aficionados vayan al estadio y después digan lo bien que jugamos”, declaró.
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