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Buscan salida legislativa, ya cuantifican pérdidas, siguen protestas

Paquete Económico 
2017, conservador y 
prudente, adelanta 
SHCP
Recaudación por arriba de 
lo esperado.
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Xicohténcatl, sede 
de la Asamblea 
Constituyente
Esta casa ha sido testigo 
de innumerables reformas 
constitucionales y legales: 
Gil Zuarth

Lo importante no es 
el hijo de “El Chapo” : 
Barbosa Huerta
Es la visibilidad de 
grupos armados en 
una entidad turística, 
advirtió.
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Epígrafe
Muy cerca del Gobierno 
de la CDMX se ve a varios 
senadores. 
Algunos parecen 
asambleístas por lo que 
difunden. 
La jugada de algunos es 
brillar en el Constituyente 
y de ahí lo que se genere. 
Entre otros están Mariana 
y Roberto Gil Zuarth.

EFEMÉRIDE 
HISTÓRICA
Un 17 de agosto nacieron 
figuras de la cultura como 
el poeta Oliverio Girondo, 
la fotógrafa Tina Modotti y 
la artista plástica Marysole 
Worner Baz; murieron el 
poeta Carlos Drummond 
de Andrade, el compositor 
Franco Donatoni y el 
fotógrafo Freddy Alborta.
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Los acontecimientos de 
Puerto Vallarta en los que 
un grupo armado, “levan-

tó” a comensales en un restau-
rante ha trascendido el ámbi-
to local para situarse en el pla-
no nacional.

Las desafortunadas declara-
ciones del Fiscal del Jalisco pa-
ra sugerir que se trata de un pro-
blema entre grupos delincuen-
ciales, no le quita impacto a esta 
noticia.

Esa entidad ya ha sufrido la 
presencia de organizaciones y 
sus conflictos armados, muchos 
de ellos con gente inocente de 

por medio.
Se pensó en un tiempo, que 

el lugar podía ser “un lugar de 
retiro” o descanso de los “zares 
de la droga”, pero por sus posi-
ción estratégica para el trasiego 
de drogas hacia el norte, es un 
lugar muy disputado.

El consumo de estupefacien-
tes en los Estados Unidos en to-
dos en sus demarcaciones, in-
cluyendo las islas de Hawái, ha 
permitido que los cárteles de la 
droga mexicanos se fortalezcan.

Es decir sin consumo, no hay 
producción ni contrabando de 
drogas, pero lo hay y a gran escala.

La ruptura de “códigos de ho-
nor” entre los grupos que con-
tralan el mercado de las drogas 
a partir de los años 90, ha traí-
do como consecuencia que cada 
vez sea más violenta la disputa 
de las rutas y las “plazas”.

El manejo de recursos de 
procedencia ilícita les ha per-
mitido contar con la complici-
dad de los distintos cuerpos po-
liciales, parce que no tiene lími-
te este poderío.

La violencia que envuelve 
sus actividades pone en ries-
go actividades como la ga-
nadería, la agricultura y el 

turismo del que viven millones 
de mexicanos.

Por eso los hechos de Puer-
to Vallarta, deben ser analizados 
por la autoridad y buscar el sa-
neamiento de la sociedad de Ja-
lisco  desde sus policías hasta sus 
autoridades municipales en las 
que se haya inmiscuido el pro-
blema del “narco”.

El estimular las oportuni-
dades para los jóvenes e inclu-
so acaba con la “narco cultura” 
es un paso para recomponer so-
cialmente aquella región, que 
por lo visto se verá envuelta en 
más noticias violentas.

Jalisco se asoma la violencia
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Vicepresidente del Comité Nacional de 
Estudios Económicos del organismo, 
calculó que al considerar el peso de los 
estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas 
en el PIB nacional, los bloqueos en 
estas entidades han tenido un impacto 
económico entre 0.1 y 0.2 por ciento.

Gabriel Casillas EL PUNTO CRÍTICO

ITZEL DE ALBA

En la tercera reunión 
entre representantes 
de la Coordinadora 
Nacional de Trabaja-

dores de la Educación, legisla-
dores y la dirigencia nacional 
del Partido de la Revolución 
Democrática, acordaron traba-
jar para la elaboración de una 
iniciativa ciudadana, así como 
en la instalación de mesas téc-
nicas de trabajo.

Con esta iniciativa, el legislador 
del grupo parlamentario en San 
Lázaro, Francisco Martínez Ne-
ri, y la secretaria general del Co-
mité Ejecutivo Nacional, Beatriz 
Mojica, coincidieron en que se de-
berá trabajar para recabar las fir-
mas de la ciudadanía, y sobretodo 
que dicha propuesta tiene por ob-
jetivo la resolución del conflicto 
magisterial.

Durante una conferencia de 
prensa, Martínez Neri destacó 
que la reforma no se derogará, 

pero que sí se podrá modificar 
tomando en cuenta las principa-
les preocupaciones que tienen los 
maestros, además de referir que 
todo proceso tiene que terminar 
en donde empezó, es decir, desde 
el poder legislativo para resolver 
el conflicto. 

“El proceso tiene que termi-
nar en donde empezó, en el poder 
legislativo. Nuestra intención es 
coadyuvar en la solución del pro-
blema integrando la mesa técni-
ca para responder las inquietu-
des de los profesores que tienen 
que ver con la repercusión labo-
ral de la reforma educativa, el te-
ma del presupuesto, por lo que 
se integró comisión en el PRD, 
que desde mañana estará traba-
jando para elaborar dicha ini-
ciativa” comentó el coordinador 
parlamentario. 

Sobre un posible Frente de Le-
gisladores de Izquierda, el diputa-
do perredista afirmó que no exis-
te pero que sí se estará trabajando 
en coordinación con legisladores 

Beatriz Mojica.

CNTE y PRD 
acuerdan trabajar en 
iniciativa ciudadana 
Martínez Neri destacó que la reforma no se 
derogará, pero que sí se podrá modificar

de otros grupos para consoli-
dar dicha iniciativa. 

En su participación, Bea-
triz Mojica, aseveró que no se 
debe especular sobre el regre-
so a clases, si no esperar hasta 
ver los resultados de las mesas 
de diálogo con el gobierno fe-
deral, pero que el PRD sí es-
tá a favor de “perfeccionar la 
ley”, es decir, reformar las le-
yes en materia educativa, con 
una iniciativa que esté avalada 
por ciudadanos y con un con-
senso entre otras fuerzas po-
líticas, “no entraremos en es-
peculaciones” agregó.

Por otra parte, la secretaria 
nacional del Sol Azteca, acla-
ró que las rutas de la CNTE y 
el PRD son diferentes, aunque 
encausadas en algunos temas 
iguales, “el PRD tendrá me-
sas técnicas de trabajo y en 
ese sentido, y la CNTE anun-
ció que están en disposición 
de entrarle a la iniciativa ciu-
dadana” afirmó. 

También los representan-
tes de la CNTE, en su parti-
cipación, comentaron que el 
pasado domingo en asamblea 
representativa se acordó tra-
bajar con el poder legislati-
vo sobre dicha iniciativa ciu-
dadana y afirmaron que es-
tarían reuniéndose de nuevo 
para el 25 de agosto en algún 
lugar que permita discutir so-
bre la iniciativa y los factores 
de intervención. 

Por otra parte, los repre-
sentantes precisaron el pa-
ro en las escuelas de algunas 
entidades es indefinido, por 
lo que no tiene fecha de tér-
mino, por lo que el inicio de 
clases peligraría, a menos de 
que la Secretaría de Goberna-
ción les ofrecería algún acuer-
do viable.

Bloqueos magisteriales 
tienen impacto económico 
de 36 mil mdp
REDACCIÓN

 El Instituto Mexicano de Ejecu-
tivos de Finanzas (IMEF) infor-
mó que los bloqueos y moviliza-
ciones del magisterio disidente 
han tenido un impacto en la eco-
nomía nacional hasta de 0.2 por 
ciento del Producto Interno Bru-
to (PIB), es decir, unos 36 mil mi-
llones de pesos.

En conferencia de prensa, el 
presidente del organismo  Joa-
quín Gándara Ruiz Esparza, pre-
cisó que aunque el impacto eco-
nómico puede parecer poco, la 
afectación mayor es en las fami-
lias, las empresas y las decisiones 
de inversión, y en consecuencia, 
en la generación de empleo futu-
ro.

El vicepresidente del Comité 
Nacional de Estudios Económi-
cos del organismo, Gabriel Casi-
llas, calculó que al considerar el 
peso de los estados de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas en el PIB na-
cional, los bloques en estas en-
tidades han tenido un impacto 
económico entre 0.1 y 0.2 por 
ciento.

Gabriel Casillas expuso que 
esto representa un monto entre 
18 mil millones y 36 mil millo-
nes de pesos, y no considera el 
impacto de las movilizaciones 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) en la Ciudad de México 
y Michoacán.

Así, ante el impacto social y 
económico que tienen las movili-
zaciones del magisterio disiden-
te, Gándara Ruiz Esparza urgió a 
las autoridades a solucionar este 
conflicto, pues afecta los dere-
chos y garantías individuales en 
diversas zonas del país.

Informó que el IMEF redujo 
nuevamente su pronóstico de 
crecimiento para la economía 
mexicana en este año, de 2.28 a 
2.20 por ciento, debido al difícil 
entorno externo, el impacto de 
los recortes al gasto público y los 
efectos económicos de los blo-
ques de la CNTE.

En el caso de la inflación, el 
organismo redujo su proyección 
para este año de 3.40 a 3.35 por 
ciento, a pesar de los efectos que 
ya tiene la depreciación del tipo 
de cambio en los precios al con-
sumidor.

Casillas resaltó que la in-
flación está controlada y al-
gunos factores contribuyen 
con una baja de 0.50 puntos 
base de forma conjunta, como 
los precios de la gasolina, ta-
rifas eléctricas y de telecomu-
nicaciones, pues a pesar del 
aumento de las dos primeras, 
este ha sido menor al registra-
do el año pasado.

 Sobre la próxima presenta-
ción del paquete económico para 
2017, el presidente del IMEF 
consideró que el presupuesto de 
egresos que se proponga debe 
ser austero y atender la realidad 
de los menores ingresos del país, 
ante la caída de los precios del 
petróleo, así como cumplir con 
el compromiso de mantener una 
trayectoria descendente del défi-
cit fiscal.

En cuanto a la medición de 
la pobreza, Gándara Ruiz Es-
parza recomendó que el Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI) ofrezca su asesoría téc-
nica a México para mejorar la 
calidad de las estadísticas, la 
medición y la evaluación en la 
materia.
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@andresaguileram

El Estado

Andres A. Aguilera Martínez

y

La Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, la tan sonada CNTE, se en-
cuentra de plácemes, pues el Gobierno Fed-
eral les ha cumplido, prácticamente, todas y 
cada una de sus exigencias sin que ellos hu-
bieren tenido que ceder un ápice en la beli-

gerancia de sus acciones. La última concesión fue sin lugar 
a dudas memorable: la liberación de Rubén Núñez, líder de 
la Sección 22 y Francisco Villalobos, Secretario de Orga-
nización, quienes son procesados por el delito de lavado de 
dinero y ahora llevarán su proceso en libertad.

Independientemente que la vocería del Gobierno Fed-
eral alude a que la liberación obedece a tecnicismos legales, 
lo cierto es que la sospecha de una negociación está presen-
te, pues se suma a otras más que se han dado en los últimos 
meses y que, casualmente, iniciaron a partir que se instituy-
eron las mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación. 
Pese a ello, el movimiento de la CNTE, que ha estrangula-
do a los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, 
sigue y aumenta su belicosidad. Las carreteras siguen toma-
das; los comerciantes, sobre todo aquellos en pequeño que 
viven del turismo y del intercambio de mercancías, siguen 
padeciendo la ausencia de condiciones para subsistir. La pre-
sión de la CNTE crece cada vez que el Gobierno mexicano 
otorga algún tipo de concesión.

El Gobierno privilegia el diálogo, mantiene mesas de ne-
gociación y los puentes de comunicación necesarios para 
que esta organización siga sin respetar el estado de derecho. 

El Gobierno de la República es víctima innegable de un 
cínico chantaje, al que cede constantemente, permitiendo 
que la sociedad –no ellos– sea víctima de ese grupo de no-
torios delincuentes que, escudados tras la máscara del mag-
isterio y de una pseudo lucha social, delinquen y –de fac-
to– secuestran a las poblaciones de los estados del sur oeste 
del país. 

El respaldo social y la simpatía que el movimiento de las 
secciones pertenecientes a la CNTE había generado en la 
sociedad, prácticamente, se ha desvanecido. La gran may-
oría de la población está en desacuerdo con las acciones que 
han realizado, pues notoriamente atentan contra la vida y 
libertad de las personas. 

Ya no hay elementos de negociación, pues se han cedido 
a –prácticamente– todas las peticiones al movimiento dis-
idente del magisterio. Sólo falta la abrogación de la reforma 
constitucional en materia educativa. Cediendo a ello, el Es-
tado Mexicano habrá abdicado en sus obligaciones con lo 
que condena su legitimidad y fuerza. 

Por ello, podemos afirmar que es momento en el que las 
autoridades federales y estatales actúen y hagan cumplir 
la ley. Ya no hay pretextos. Es momento en que el Estado 
Mexicano cumpla con sus obligaciones y haga efectiva la 
Ley, pues ceder a chantajes y negociar con criminales im-
plica ceder a la ingobernabilidad y a la negación de la exis-
tencia del gobierno.

@andresaguileraM

Ceder al chantaje: abdicación 
del Estado Mexicano

sus razonEs

CNTE y Segob se juegan 
el inicio de clases del 
próximo 22 de agosto
FERNANDO VELA

Una hora y media duró la mar-
cha que salió del Zócalo cap-
italino con rumbo a las inme-
diaciones de la  Secretaría de 

Gobernación, para exigir la derogación 
de la Reforma Educativa.

Esta manifestación es en apoyo a la 
representación de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) que mantuvo una mesa de diálo-
go con la secretaría que preside Miguel 
Angel Osorio Chong.

A la mesa de diálogo en la Secretaría 
de Gobernación se sumó Rubén Núñez 
Ginés, líder de la sección 22 de la CNTE, 
en el estado de Oaxaca, que hace una se-
mana estaba recluido en un penal de su 
estado natal y que fue liberado para seguir 
su proceso en libertad, bajo las condicio-
nes de no participar en actos violentos, 
no dar declaraciones de prensa y partic-
ipar en manifestaciones del magisterio. 

Nuñez Gines fue ovacionado por sus 
compañeros antes de ingresar a las ofici-
nas de Bucareli y se integró a la Comis-
ión Nacional de Mediación. La reunión 
estaba programada para las 18 horas del 
martes 16 de agosto y esta se retrasó por 
15 minutos.

Los maestros que se quedaron afuera, 
señalaron que de no existir un acuerdo, 
quedaría indefinido el inicio del ciclo es-
colar 2016-2017 y los responsables serían 
las autoridades por no derogar la 

Al cierre de esta edición aun no salían 
de la reunión del edificio de la Secretaría 
de Gobernación.

Segunda jornada violenta en Michoacán 
FERNANDO VELA

Ayer martes normalistas incendiaron tres 
vehículos de carga a la altura de Hua-
niqueo, Michoacán, sobre la autopista 
México-Guadalajara, con estas ya son 11 
unidades quemadas, informaron fuentes 
de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Michoacán.

Los hechos ocurrieron en el tramo 
Cuitzeo-Panindícuaro, a unos 90 kiló-
metros de la capital de Michoacán.

Los normalistas, originarios principal-
mente de Tiripetío y de Cherán, arma-
dos con palos, siempre con el rostro cu-
bierto colocaron piedras en la vía e inter-
ceptaron un camión de la empresa Ready 
to Rent, así como un tráiler con semirre-
molque con placas 270-DPS, del estado 
de Jalisco, del Servicio Público Federal.

Los dos vehículos fueron rociados 
con gasolina y quemados. Los respon-
sables huyeron. La emergencia fue aten-
dida por los bomberos del municipio de 
Tarímbaro. Al lugar llegaron policías es-
tatales y federales, y grúas que retiraron 

las dos unidades incendiadas, sin que hubiera detenidos.
Este es el segundo día de protestas violentas por parte de normalistas ya que 

desde el lunes un grupo de 200 estudiantes de las ocho escuelas normales micho-
acanas tomaron el control de la caseta de peaje del municipio de Ecuandureo, so-
bre la Autopista de Occidente México-Morelia-Guadalajara. 

Los estudiantes utilizaron tres autobuses de la empresa Parhikuni y dos cami-
onetas para bloquear los cuatro carriles de la vialidad, por lo que fue enviado a la 
zona un grupo de agentes antimotines de la policía estatal.

Durante el desalojo fueron detenidos 37 estudiantes normalistas; en protesta los 
normalistas que no fueron detenidos incendiaron una camioneta de la firma Son-
ric’s, un transporte de Teléfonos de México y un tráiler de la empresa Coca-Cola, 
para demandar la liberación de sus compañeros.

Las autoridades señalaron que los estudiantes portaban artefactos explosivos con 
el objetivo de vandalizar sobre la vialidad, por lo que fueron puestos a disposición 
de la Procuraduría General de Justicia de Morelia.

Los normalistas exigen se les otorguen mil 200 plazas automáticas a los egresa-
dos de las ocho escuelas formadoras de maestros y la liberación de sus compañe-
ros detenidos.

Rubén Núñez Ginés.
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Mexicanos Primero 
llama a terminar con el 
conflicto magisterial

REDACCIÓN

La Comisión de Educación de 
la Cámara de Diputados se re-
unió con directivos de Mexica-
nos Primero, quienes asegura-

ron que se coincidió en que no habrá mar-
cha atrás en la reforma educativa.

Entrevistado al salir de la mesa de 
trabajo a puerta cerrada en el recinto 
de San Lázaro, el presidente y el direc-
tor de Mexicanos Primero, Claudio X. 
González afirmó que hubo muchos pun-
tos de coincidencia. 

Entre ellos la confianza de que el próx-
imo 22 de agosto iniciará el ciclo escolar 
para educación básica en todo el país, in-
cluidos las cuatro entidades que se vieron 
obligadas a concluir antes el curso pasa-
do debido a las protestas de los maestros. 

González llamó a todas las partes a 
poner el interés de la educación de los 
niños y jóvenes por encima de cualquier 
otro asunto, pues calificó como una tra-
gedia que los menores de edad no puedan 
realizar sus estudios en forma satisfacto-
ria en todo el país. 

Consideró que es facultad de la autori-
dad determinar el uso de la fuerza pública 
en caso de que no haya condiciones para 
el inicio del ciclo escolar y en defensa de 
los niños y ciudadanos. 

No obstante precisó que esta medida 
debe aplicarse con prudencia, inteligen-
cia y respeto a los derechos humanos, pu-
es no tiene que convertirse en represión. 

“Tenemos que lograr ese equilibrio, 
porque tampoco podemos permitir que 
se rompa el orden jurídico sin consecuen-
cias alguna”, subrayó. 

El ex directivo de Televisa afirmó que 
la autoridad debe ser firme en defensa del 
Estado de derecho y la educación, sin hac-
er concesiones fuera del marco legal. 

Advirtió que se revisarán los acuerdos 
y pactos de la Secretaría de Gobernación 
y la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) y en ca-
so de encontrar alguna irregularidad, su 
agrupación las impugnara ante el Poder 
Judicial. 

Asimismo pidió a la CNTE que se 
ajusten a la Constitución y las legislacio-
nes federales y locales, pues “no pueden 
estar en la lógica irreverente ante la ley”, 
así como entrar a una lógica de razón y 
generosidad con sus alumnos, pues ya af-
ectaron el ciclo escolar pasado. 

Comentó que durante la reunión con 
los legisladores, Mexicanos Primero insis-
tió en la importancia de que se dé una ca-
bal y rápida aplicación de la reforma y op-
eración del paquete de reformas en ma-
teria educativa que se hicieron en 2012 
y 2013. 

Detalló que en la mesa de trabajo 
encabezada por la diputada Hortensia 
Aragón Castillo, plantearon que hay que 
defender el movimiento de mejora edu-
cativa en marcha y fortalecerlo ante los 
embates de quienes pretenden derogar 
la reforma. 

“Hubo coincidencia con diputados y 
diputada de que no hay marcha atrás, 
que todo es para adelante, fortalecien-
do y mejorando lo que ya tenemos, y eso 
será un proceso de largo aliento”, afirmó. 

González Guajardo agregó que los 
cambios a la Constitución y a las leyes 
en materia educativa apenas son el inicio 
de un largo movimiento de reforma le-
gal, procesal y programática de proyec-
to educativo que no debe parar nunca. 
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El comienzo de un ciclo escolar en México su-
pone una movilización de gran calado en di-
versos sectores de la población, trasciende 
evidentemente a negocios  o empresas que 
obtendrán en esta época una parte importan-
te de sus ingresos anuales, es en resumen, un 

momento que obliga a las familias a mermar sus gastos y a 
concentrarlos en cubrir los insumos (útiles escolares) nece-
sarios para la correcta educación de sus hijos, que dicho sea 
de paso, es uno de los derechos más valiosos a los que cual-
quier niño o niña debería acceder y que se encuentra salva-
guardado en la Constitución Mexicana  dentro del artículo 
tercero de la misma.

    Sin embargo, estos días también han sido percibidos 
por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) como el momento perfecto para obligar al 
cumplimiento de sus peticiones, siendo la principal de to-
das ellas: La cancelación de la reforma educativa, a cambio 
por supuesto, del correcto inicio del ciclo escolar 2016 – 2017 
principalmente en los estados donde tiene mayor presencia 
(Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero). Luego entonces, 
como lo ha mencionado Francisco Bravo, vocero   del mo-
vimiento e integrante de la sección 9 de la CNTE:El paro 
de labores continua; si no hay elementos que digan lo con-
trario durante estos días.

    Hay quienes ven en la liberación de Rubén Núñez lí-
der de la sección 22 de la CNTE y de su secretario de orga-
nización Francisco Villalobos un aliciente para apaciguar 
a la coordinadora, más aún, una negociación política entre 
Gobierno Federal y organización social, sin duda los me-
dios polemizan sobre esta cuestión, pero no enfatizan sobre 
las declaraciones al hecho de la de la Procuradora General 
de Justicia Arely Gómez cuando aclara que Rubén Núñez 
y compañía no se encuentran absueltos  “sino simplemen-
te están haciendo uso de su beneficio de poder llevar su pe-
na en libertad”  esto en razón de la aplicación del artículo 
5º transitorio de la miscelánea penal que fue recientemen-
te aprobado.

    Este 22 de Agosto, en medio de amenazas por paros 
más violentos por ejemplo en el Estado de Chiapas, se re-
unirán nuevamente Gobierno Federal y CNTE; el dialogo 
aunque  necesario y crucial, augura pocos acuerdos, esto 
en razón de las posturas bien definidas de ambas partes y 
tomando en cuenta que en la mayoría del territorio mexi-
cano la reforma ya trabaja desde hace meses con toda nor-
malidad, se evidencia una y otra vez que se está frente a la 
petición de un sector aislado y no con la totalidad del ma-
gisterio de México.

    Conforme transcurre el tiempo, dos constantes se ha-
cen más evidentes: Uno. Al quedarse sin argumentos (pues 
recordemos que el mismo poder judicial ya ha negado am-
paros a la CNTE y ahora sus líderes están nuevamente li-
bres) la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación acentúa en volver político su movimiento, máxime, 
si han convertido a AMLO su aliado defensor y vocero, y; 
Dos. Los verdaderos afectados comienzan a diversificarse, 
4 mil 200 millones de pesos es el monto al que asciende las 
perdidas en empresas y negocios en los estados testigos del 
paro de la coordinadora y de llegarse a consumar un no ini-
cio de ciclo escolar en la siguiente semana  serían millones 
de alumnos de educación básica (primaria y secundaria) que 
verían coartado su derecho a la educación.  

El conflicto magisterial en 
vísperas del nuevo ciclo escolar

Eduardo Blanco

LO BLANCO 
   Y LO NEGRO

En el conflicto magisterial 
no se debe negociar la ley
Maestros disidentes ya perdieron el apoyo ciudadano:  Waldo 
Fernández

FERNANDO VELA

PAN y PRD coinciden en que el 
estado de derecho debe de pre-
valecer y cumplirse a cabalidad; 
no se deben hacer negociaciones 

fuera de la legalidad; las clases deben ini-
ciar al 22 de agosto a pesar del conflicto 
con el magisterio disidente; las negocia-
ciones entre la Secretaría de Gobernación 
y la Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación solo han extendido la 
aplicación de la ley, el presidente de la Re-
pública y los secretarios de Gobernación 
y de Educación Pública están obligados a 
garantizar el derecho de los niños a una 
educación de calidad, no solo de mejo-
res instalaciones y de contenidos, sino 
de maestros capacitados; si la Reforma 
Educativa fuese derogada se sentaría un 
precedente peligroso pues otros grupos 
buscarán echar por tierra el resto de las 
Reformas Estructurales.

En entrevista exclusiva para el Punto 
Crítico radio, la senadora panista Marcela 
Torres Peimbert y el diputado perredista 
Waldo Fernández González, expusieron 
sus puntos de vista respecto al conflicto 
con el magisterio disidente, donde se ha 
llegado a un punto en que las protestas 
por parte de los maestros inconformes se 
han vuelto insostenibles y más aun, cuan-
do el ciclo escolar 2016-2017 se pone en 
riesgo.

La Senadora panista por el estado de 
Querétaro, Marcela Torres Peimbert, se-
ñaló que el poder legislativo ha estado en 
constante comunicación con el secretario 
de Educación Pública, Aurelio Nuño Ma-
yer, así como con la misma secretaría de 
Educación para conocer los pormenores 
del conflicto magisterial.

“Durante su comparecencia el secreta-
rio Mayer aseguró que se está trabajando 
en la calidad del Nuevo Modelo Educati-

vo, pero admitió que hay serios proble-
mas en la implementación del mismo. 
Entonces aunque tengamos un excelente 
plan de estudios no sirve de nada si los 
encargados de hacerla llegar a los estu-
diantes no están capacitados para hacer-
lo; maestros que no se quieren evaluar, 
estados enteros donde se está negociando 
la ley”, indicó la panista.

“Por parte del gobierno federal vemos 
inconsistencias, pues ya han sido libe-
rados maestros que fueron acusados de 
causar destrozos; ya se había acordado 
que si los maestros no se presentaban en 
3 ocasiones seguidas serían dados de baja 
y eso no ha ocurrido. A los maestros faltis-
tas se le están pagando quincenas que no 
laboraron; en general se están exoneran-
do de culpa a las personas que causaron 
desordenes, vemos con preocupación que 
se está negociando la ley, que están siendo 
flexibles y esto no debería de ocurrir, pues 
sienta precedentes graves, se está antepo-
niendo la calidad de la educación que es el 
centro y la clave de la reforma educativa”, 
puntualizó.

Aseguró que el secretario de Educa-
ción Pública recibió un serio llamado de 
atención, por parte del poder legislativo 
para que se aplique la ley, por otro lado 
el ejecutivo está obligado a cumplir con 
los términos que la reforma manda. Lo 
que está en juego es el mandato de la ley, 
apuntó.

“El poder legislativo considera que la 
Reforma Educativa es una buena ley, sin 
embargo quien está en falta es el secre-
tario de Educación Pública y el el poder 
ejecutivo en general”, añadió.

“Así como los empresarios se han he-
cho escuchar con protestas por las pér-
didas económicas que han sufrido, sobre 
todo en Oaxaca, donde ya amenazaron 
con no pagar impuestos por las condicio-
nes tan precarias en las que se han visto, 

los padres de familia también 
deberían alzar la voz y dar a co-
nocer su postura con respecto 
al tema, finalmente ellos debe-
rían de ser los más interesados. 
La sociedad en general debería 
también participar y definir su 
postura”, abundó.

En caso de que el próximo 22 
de agosto no se inicien las cla-
ses, el poder legislativo exigirá 
al ejecutivo que revise que es lo 
que está haciendo su secretario 
de Educación, indicó.

En opinión de la senadora 
Torres Peimbert no se debería 
de seguir negociando con la 
Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, sino 
ya aplicar la ley.

“El Gobierno Federal y el 
presidente de la República, es-
tán obligados a aplicar la ley, el 
mismo Enrique Peña Nieto fue 
el principal promotor de las re-
formas y más aun, cuando se 
dijo que esta, la Reforma Educa-
tiva, sería la reforma eje. No se 
debe negociar la ley, de ser a sí 
entonces se estaría sentando un 
precedente”.

“La Reforma Educativa debe 
ser aplicada tal y como se man-
dató, poniendo en el centro 
el bienestar de niños y niñas, 
garantizando la calidad de la 
educación, no solo en los con-
tenidos e instalaciones de las 
escuelas, sino también en la ca-
lidad de los docentes, hacer una 
revisión de las normales, donde 
se están capacitando a los maes-
tros”, finalizó.

Por su parte Waldo Fernán-
dez González diputado por el 
PRD, por Nuevo León señaló 
que a más 90 días de haber ini-
ciado el conflicto magisterial 
aun no se vislumbra una solu-
ción tangible y pone en riesgo el 
siguiente ciclo escolar , también 
es necesario conocer cuales fue-
ron los resultados de las mesas 
de negociación entre la Secreta-
ría de Gobernación y la CNTE.

“Los maestros están perdien-
do la empatía con los ciudada-
nos a causa de sus bloqueos, por 
ello deberían replantear las pro-
testas, en algunos estados la em-
patía ya la perdieron, en Nuevo 
León en las últimas protestas, ya 
hubo conatos de violencia con 
automovilistas; eso indica que 
la ciudadanía no apoya al mo-
vimiento magisterial; La CNTE 
tiene que preguntarse si lo que 
está haciendo está redituando el 
apoyo ciudadano, por que cual-
quier manifestación sin el apoyo 
de la gente no llega a nada”.
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BETZABE ESCOBEDO

L a  S e m a n a  d e  l a s 
Juventudes 2016 ya está 
en marcha en la Ciudad 
de México y será hasta 

el próximo domingo 21 de agosto 
cuando llegue a su fin. 

Este espacio dedicado a los 
jóvenes se lleva a cabo gracias al 
trabajo conjunto de un gobierno 
o una administración, pero a decir 
del Jefe de Gobierno capitalino, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
se buscará que sea permanente. 

“Se ha instruido a la Consejería 
Jurídica capitalina para que se 
expida un decreto, a fin de que la 
Semana de las Juventudes en la 
Ciudad de México no sea el ejercicio 
de un gobierno o administración, 
sino que permanezca como 
un espacio para los jóvenes 
capitalinos”.

Durante el acto inaugural, 
desarrollado en el Museo de Arte 
Popular (MAP), el funcionario 
agregó: “La Ciudad de México es de 
ustedes, disfrútenla, aprovéchenla, 
que sea para su desarrollo. Es de 
ustedes, es de los jóvenes”.

Por su parte, la directora general 
del Instituto de la Juventud 
(Injuve), entidad capitalina 

responsable de esta Semana, 
María Fernanda Olvera Cabrera, 
destacó que esta iniciativa, que 
ya llegó a su cuarta edición, es un 
festival “ya de la Ciudad de México, 
que ya lo exigen los jóvenes y 
que tendrá que ir creciendo y 
consolidándose”.

Y para apapachar aún más a 
este sector de la población, se dio 
a conocer que serán más de un 
centenar de actividades las que 
se tienen preparadas, entre ellas 
destacan: seminarios, talleres, 
conferencias y conciertos.

Mientras que las sedes, 24 en 
total, son el Zócalo, la Plaza de Santo 
Domingo, el Museo Panteón de San 
Fernando, el Museo de la Ciudad, 
la Fábrica de Artes y Oficios (Faro) 
Aragón y el Museo del Estanquillo.

Así como el Circo Volador, el 
Museo Ex Teresa Arte Actual, el 
Centro Cultural La Pirámide, el 
Memorial News Divine, la Casa 
de la Juventud Lata, el Museo 
Interactivo de Economía y el 
Museo de San Carlos, entre otros.

La cartelera completa está 
disponible en las páginas oficiales 
en Internet del Injuve y de la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México.

 Semana de las 
Juventudes 

2016 de la CDMX
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Lo importante no es el hijo de 
“El Chapo”: Barbosa Huerta

ITZEL DE ALBA

Después de que se espe-
culara sobre la cantidad 
de integrantes de un co-
mando armado que in-

gresó el pasado lunes en la madru-
gada al restaurante “La Leche”, en 
Puerto Vallarta, y que secuestrara 
a varias personas, el día de ayer la 
Fiscalía General de Jalisco confir-
mó que sólo fueron seis personas 
las secuestradas.

Además, el titular de la depen-
dencia estatal, Eduardo Almaguer 
afirmó que entre los secuestrados 
se encuentra un hijo de Joaquín 
Guzmán Loera, “El Chapo”, Jesús 
Alfredo Guzmán Salazar, de 29 
años y que el grupo armado res-
ponsable de los hechos pertenece 
al Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción. 

En conferencia de prensa, el 
coordinador de los senadores del 
PRD, Miguel Barbosa Huerta, afir-
mó que se trata de personas que 
fueron objeto de un secuestro; “la 
confirmación de que son delin-
cuentes no existe. No puede ser 
que se salga diciendo: “son delin-
cuentes y como tal pues que los le-
vanten, los asesinen”. No, no, no” 
comentó.

Y resaltó que lo que llama la 
atención, más allá del hijo del “El 
Chapo”, es que es un hecho que 
a la vista de todos llegan grupos 
fuertemente armados y levantan a 
seis personas, a seis hombres. “No 
caigamos en esa complacencia de 
que, como se puede tratar de un 
asunto entre delincuentes, ya no 
hay que pedir nada” comentó.

Barbosa Huerta también co-
mentó que se deben esclarecer los 
hechos, porque se puede haber la 
operación pública de grupos arma-
dos. Y finalizó cuestionando a la 
policía estatal: “Cuál es la posición 
que la policía tiene frente a estos 
hechos?”.

Por su parte, el también sena-
dor del PRD, Armando Ríos Piter, 
expresó que llama la atención de 
como con el gobierno estatal priís-
ta, se ve el regreso de estos grupos 
que regresan por sus fueros. 

“Fue conocido durante décadas 
que Jalisco era el lugar donde ha-
bitaban las cabezas de los grupos 
criminales, pareciera que este tipo 
de eventos deja en claro que esa 
condición ha vuelto por sus fueros 
al estado de Jalisco” comentó.

Sobre las investigaciones, Alma-
guer comentó que se han realiza-
do 30 diligencias de investigación 
y 25 dictámenes periciales, entre 
ellos 15 entrevistas a testigos, la 
inspección a los cinco vehículos 
asegurados, y destacó el trabajo en 
coordinación con la Secretaría de 
la Defensa Nacional y la Secretaría 
de Marina. 

Junto con el hijo del líder del 
Cártel de Sinaloa, las autoridades 
identificaron a otras tres personas, 
Juan Daniel Calva Tapia, de 53 
años de edad; Josias Nahuali Rá-
bago Borbolla, de 35 años; y Víctor 
Galván Ureña, de 46 años.

Los testigos indicaron que el 
grupo armado ingresó a las 00:53 
horas para abordar al grupo de 16 
personas; sin embargo, sólo fue-
ron privadas de su libertad seis, 

las cuales los delincuentes se lleva-
ron en dos camionetas con rumbo 
hacia el sur, hacia el camino que 
conduce al poblado de Mismaloya. 
Dejaron en el bar a nueve mujeres 
que los acompañaban.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar 
buscado por la ley

Desde agosto de 2009, Jesús 
Alfredo Guzmán Salazar es inves-
tigado por ser señalado como el 
responsable del trasiego de drogas 
de México a EU; así como la venta 
al mayoreo de droga en el país ve-
cino, sobre todo en Chicago.

Un documento de la agencia 
antidroga estadounidense precisó 
que Guzmán Salazar habría intro-
ducido y comercializado en Esta-
dos Unidos, mediante la célula de 
Chicago, entre mil 500 y 2 mil ki-
logramos de cocaína por mes.

De acuerdo a información pú-
blica, en noviembre de 2013, el 
departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos señaló que “Jesús 
Alfredo Guzmán Salazar y María 
Alejandrina Salazar Hernández 
eran responsables de participar en 
la organización que dirige Guzmán 
Loera”. Jesús Alfredo Guzmán Sa-
lazar, junto con su padre Joaquín 
el Chapo, son acusados en el Tri-
bunal del Distrito Norte de Illi-
nois por haber ingresado diversas 
toneladas de estupefacientes, en 
tanto que María Alejandrina Sala-
zar Hernández “ofrece apoyo ma-
terial a las actividades del cártel de 
Sinaloa”.

Es la visibilidad de grupos armados en una entidad turísti-
ca, advirtió

Estimado lector, pongamos que a  usted le co-
rresponde realizar una fiesta, un gran evento 
con el cual tiene que quedar muy bien, ya que 
los ojos de un gran número de personas es-
tarán puestos sobre él y usted no quiere que-
dar mal. Requiere a alguien que la organice 

y hay  un conocido suyo, al que algo le debe y quien le pide 
le deje usted esta responsabilidad.

El día de la fiesta, cuando ya llegaron los invitados, usted 
le pide que sirva el coctel con el que quiere recibirlos y el 
supuesto organizador le dice: “no compré bebida, fíjate que 
me di cuenta que los de la vinatería, la adquieren adulterada.

Pues entonces sirve la comida.
¡Huy no! descubrí que el de los alimentos nos los da con 

sobre precio, mismo que se roba el dueño de la empresa.
Usted desesperado le exige.
Por lo menos haz que inicien los músicos. Ahí veo muy 

bien vestidos a los mariachis con atuendo de Hugo Boss.
Esos sí, los mandé lindos, pero decidí no comprarles los 

instrumentos, porque son tranzas.
Pero ahí veo uno con trompeta.
Ah sí, pero esa se la compró él solo, con lo que obtuvo 

de un boteo.
Ya enfurecido usted le espeta en su cara: ¿y quiénes son 

esos que si están tragando en la mesa de honor?
Mi novia, mi entrenador de padel y unos amiguitos que 

tuve a bien invitar. Pero no te preocupes, lo tranquiliza su 
torpe organizador, voy a acabar con todas las irregularida-
des que ya detecté y en 4 años te organizo otra.

No dudo que Alfredo Castillo, haya encontrado una gran 
podredumbre en la CONADE, pero precisamente antes de 
la más importante justa deportiva del mundo, las Olimpia-
das de Río de Janeiro, no era el momento de crear un caos 
y menos combatir corrupción con corrupción.

Los triunfos olímpicos son, para el gobierno de cualquier 
país, un placebo que, por un corto periodo, recetan a sus ciu-
dadanos para que queden en segundo plano las pifias come-
tidas en materia económica, de seguridad y, sobre todo en 
nuestro país, las de corrupción.

Para el Presidente Enrique Peña Nieto, sería de gran ayu-
da que en los medios de comunicación las notas de los éxi-
tos de nuestros deportistas, quitaran espacios a las notas ne-
gativas.  Si la selección de futbol continuará compitiendo, si 
emularan a sus colegas de Honduras que prosigan con pun-
donor en la contienda deportiva, tal vez no leeríamos con 
coraje y pena ajena, los torpes intentos de respuesta que el 
primer mandatario da para tratar de explicar por qué el pre-
dial de la propiedad de Miami, en la que The Gardian   bal-
coneo a Angélica Rivera, fue pagada por su amigo, Ricardo 
Pierdant, dado que se le solicitó ese favor. 

El día de antier el boxeador Misael Rodríguez aseguró la 
obtención de una medalla y este logro en lugar de disminuir 
el fracaso de Castillo, lo subraya, ya que en redes sociales y 
medios de comunicación se reprodujeron las fotos en las que 
se ve al púgil boteando en las calles de México.

Cuando esta columna está en impresión, una de nuestras 
cartas fuertes, el clavadista Romel Pacheco fracasaba en el 
trampolín, probablemente Alfredo Castillo quiere volver a 
culpar a la Federación Internacional de Natación, pues con-
tra de ella tuvo una confrontación al cancelar un importan-
te evento de clavados en Guadalajara, por el cual la Federa-
ción reclama a nuestro país 5 millones de dólares. 

No se usted que opine, pero si esta especie de “Rey Mi-
das invertido” no es despedido de inmediato al regresar al 
país, los mexicanos tendremos la precepción de que algo le 
sabe a alguien. 

La verdad de los de a pie

jmorett@unoentremedios.com

“PERCEP
  CIONES”

Jacobo Morett
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Lanzan republicanos campaña 
en español

NOTIMEX 

El partido Republicano 
lanzó ayer en redes so-
ciales una nueva campa-
ña en español para acer-

car el voto hispano a la candidatu-
ra de Donald Trump, quien a poco 
más de 80 días de la elección gene-
ral aparece muy abajo en las pre-
ferencias de este importante sec-
tor del electorado que se ha senti-
do afectado durante el camino que 
ha recorrido el empresario en su 
intento de llegar a la presidencia.

Reince Priebus, presidente del 
Comité Nacional Republicano 
(RNC) caracterizó la nueva cam-
paña como parte de los esfuerzos 
de su partido para involucrar a la 
comunidad hispana en la discusión 
de los temas que estarán en la men-
te de los electores en esta elección.

“Estamos ampliando nuestros 
esfuerzos en las redes sociales para 
generar una mayor conversación y 
entendimiento sobre aquello por 
lo que Partido Republicano está a 
favor”, indicó en un comunicado.

En su primer mensaje, el RNC 

se refirió a las diferencias en las 
propuestas de Trump y Hillary 
Clinton para combatir el terro-
rismo, además de atacar la políti-
ca exterior del presidente estadu-
nidense Barack Obama en Medio 
Oriente.

Los mensajes serán presentados 
por prominentes republicanos, que 
de acuerdo al RNC “reflejarán las 
voces diversas de la comunidad 
hispana”, y quienes en las siguien-
tes semanas abordarán temas co-
mo economía, seguridad nacio-
nal, educación, impuestos, vetera-
nos de guerra e inmigración.

En alusión al primero de estos 
mensajes, Prebius dijo que Clinton 
continuará con las mismas fallidas 
políticas de Obama, y que Trump 
“es el único candidato que abraza la 
paz a través de la fuerza y que pro-
tegerá a Estados Unidos de la ame-
naza del terrorismo”.

La mayoría de las encuestas co-
locan a Trump muy por debajo de 
Clinton en apoyo entre el electo-
rado hispano, el cual parece es-
tar alienado hacia la abanderada 
demócrata a partir de la dura re-
tórica del republicano contra los 
inmigrantes.

Una reciente encuesta de la te-
levisora Fox colocó a Clinton con 
un apoyo de 66 por ciento entre los 
electores hispanos, contra 20 por 
ciento para Trump.

NOTIMEX

El gobierno estadunidense podría 
recaudar hasta 12 mil millones de 
dólares en impuestos federales ex-
tras cada año, si se legalizara el uso 
recreativo de la mariguana, afirmó 
un estudio de American Economic 
Review.

El estudio destacó los datos an-
teriores considerando un impuesto 
de 25 por ciento como las aplicadas 
en el estado de Colorado, donde el 
uso recreativo de la droga es legal.

Titulado “¿Mariguana en la ca-
lle principal?”, calculando demanda 
en mercados con acceso limitado, 

EU estima 12 mil mdd de impuestos si legalizan 
la mariguana

el estudio indicó además que es-
te impuesto aumenta ingresos del 
gobierno sin incentivar un merca-
do negro.

El documento, realizado por las 
economistas Liana Jacobi y Miche-
lle Sovinsky, de las universidades de 
Melbourne y Mannheim, respecti-
vamente, asentaron también que 
cuando más personas tienen acceso 
a la mariguana, más gente la utiliza.

El texto resaltó que cuando la 
mariguana es ilegal, su empleo dis-
minuye entre las personas de mayor 
edad, mientras que, con la legaliza-
ción, repunta su uso entre adultos 
mayores de 30 años de edad.

La nueva campaña forma parte de los esfuerzos de su partido para involucrar a la co-
munidad hispana en la discusión de los temas que estarán en la mente de los electores 
en esta elección.

Campaña republicana en español.

En ese sentido, el estudio señaló 
que si la mariguana fuera legalizada 
en Estados Unidos, su uso entre per-
sonas menores de 30 años tendría un 
incremento que las autoras del docu-
mento califican de “modesto”, equi-
valente al 28 por ciento.

Pero si se considera el repunte 
que tendría entre adultos mayores 
de 30 años si la mariguana se lega-
lizara, su utilización repuntaría en 
promedio 48 por ciento en Estados 
Unidos.

Bajo ese escenario, el estudio es-
tima que 19.4 por ciento de las per-
sonas mayores de 21 años en Estados 
Unidos usaría la hierba si fuera legal.

12 mil millones de dólares en impuestos federales extras cada año, si se legalizara el 
uso recreativo de la mariguana.
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Informó que la empresa 
española Construcción y 
Auxiliar de Carros de Ferrocarril 
(CAF), resultó ganadora 
del proceso de licitación 
pública internacional número 
30102003-01/2016.
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Gana CAF licitación para 
construir trenes del Metro
EDGAR AMIGÓN

El Sistema de Transporte 
Colectivo informó que la 
empresa española Cons-
trucción y Auxiliar de Ca-

rros de Ferrocarril (CAF), resul-
tó ganadora del proceso de licita-
ción pública internacional número 
30102003-01/2016, para la construc-
ción de 10 nuevos trenes destinados 
a la Línea 1.

Las propuestas iniciales de CAF y 
Bombardier S. A. de C. V. fueron de 4 
mil 024 millones 530 mil pesos y de 
cuatro mil 307 millones 800 mil pe-
sos, respectivamente.

Después de más de 30 ofertas en 
un sistema de subasta, fue CAF de 
México la que presentó la mejor pro-
puesta económica, equivalente a tres 
mil 295 millones 50 mil pesos, para 
la construcción de los diez nuevos 
trenes de última generación, con-
formados por nueve carros de roda-
dura neumática. Con ello el Metro 
logró un ahorro de más de 729 mi-
llones de pesos. 

La adquisición de 10 nuevas uni-
dades para la Línea 1, forma parte de 

los 11 compromisos asumidos en el 
Fideicomiso Metro, diseñado por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Fe-
deral a partir del aumento tarifario, 
de tres a cinco pesos.

El primer tren de prueba del 

REDACCIÓN

De enero a junio de este año, Mé-
xico registró 14,385.0 millones de 
dólares (mdd) por concepto de In-
versión Extranjera Directa (IED), 
cifra 4.6% superior a la cifra preli-
minar del mismo periodo de 2015 
(13,749.7 mdd), publicada con la 
información disponible en su mo-
mento.  Durante el segundo tri-
mestre de 2016 se captaron 5,393.8 
mdd.

La cifra del primer semestre de 
2016 es el resultado neto de la su-
ma de 17,006.5 mdd por concep-
to de flujos de entrada, menos 
2,621.5 mdd contabilizados como 

Registra México 14.3mmd en Inversión Extranjera 
Directa disminuciones de IED.

En la presente administración, 
la IED acumulada es de 120,292.2 
mdd, cifra 51.8% mayor al monto 
originalmente reportado hace seis 
años y correspondiente al mismo 
periodo transcurrido del sexenio 
anterior (79,221.6 mdd).

La IED registrada de enero a ju-
nio de 2016 provino de 2,197 so-
ciedades con participación de ca-
pital extranjero y se integra de la 
siguiente manera:

·         Por tipo de inversión (ori-
gen del financiamiento): 43.5% 
a través de reinversión de uti-
lidades, 33.3% de nuevas inver-
siones y 23.2% por cuentas entre 
compañías.

·         Por sector: las manufac-
turas, 62.4%; servicios financie-
ros, 11.5%; transportes, correos y 

El primer tren de prueba del conjunto de 10, será entregado al STC en un periodo máximo de 20 meses.

conjunto de 10, será entregado al 
STC en un periodo máximo de 20 
meses. Posteriormente CAF sumi-
nistrará dos trenes mensuales.

El aumento a la flota vehicular 
permitirá sacar de circulación a un 

La propuesta económica fue de 3,295 mdp 

grupo de trenes que requieren de re-
visión general. Asimismo, los trenes 
adquiridos para la Línea 1 serán ro-
lados a otras Líneas con la finalidad 
de mejorar el servicio.

En su oportunidad, Jorge Gaviño 

Ambriz, Director General del STC 
señaló que es necesaria la compra 
de trenes, toda vez que una unidad 
reparada tiene garantía de 10 años 
de funcionalidad, en tanto que uno 
nuevo puede durar hasta 30 años; sin 
embargo se repararán aquellas uni-
dades que tengan las condiciones de 
10 años, mínimo de uso adicional.

Gaviño Ambriz puntualizó que 
con estos nuevos equipos para la Lí-
nea 1, se darán de baja un total de 15 
trenes, tomando en cuenta que al-
gunos serán reconvertidos de seis a 
nueve carros para atender la afluen-
cia en otras Líneas.

Finalmente indicó que en el STC 
seguirá trabajando para renovar y 
reparar el parque de convoyes, in-
tervenir túneles, realinear las vías 
que están dañadas por asentamien-
tos diferenciales, así como la termi-
nal Pantitlán. 

Con el objetivo de dar transpa-
rencia, certeza y veracidad al proce-
so licitatorio se transmitió en vivo la 
sesión a través del portal institucio-
nal www.metro.cdmx.gob.mx y por 
el canal en youtube del organismo, 
así como por redes sociales.

almacenamiento, 5.2%; minería, 
4.4%; y comercio, 4.2%. Los secto-
res restantes captaron 12.3%.

·         Por país de origen: Estados 
Unidos, 35.0%; Israel, 14.0%; Espa-
ña, 12.9%; Alemania, 7.6% y Cana-
dá, 5.9%; otros 50 países aportaron 
el 24.6% restante.

Las cifras reportadas única-
mente consideran inversiones rea-
lizadas y formalmente notificadas 
ante el Registro Nacional de In-
versiones Extranjeras (RNIE) de 
la Secretaría de Economía; de ahí 
su carácter preliminar y el que su-
fran actualizaciones a la alza en los 
trimestres sucesivos.

Para una correcta compara-
ción, se consideran únicamente 
cifras preliminares publicadas en 
su momento. Lo anterior obedece 
a que los montos actualizados de 

periodos anteriores al más recien-
te trimestre, incluyen información 
sobre movimientos de IED adicio-
nales notificados formalmente en 
trimestres posteriores a la fecha 
en que se realizó la inversión.

La metodología para determi-
nar la IED se basa en estándares 
internacionales, contenidos tanto 
en el Manual de Balanza de Pagos 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) como en la Definición 
Marco de Inversión Extranjera 
Directa de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Las cifras 
de IED fueron revisadas conjun-
tamente por la Secretaría de Eco-
nomía y el Banco de México y se 
integrarán al Informe de Balanza 
de Pagos de este último.El monto es 4.6% superior a los recibi-

dos en similar periodo de 2015.
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Necesario, reglas claras para 
compartir infraestructura eléctrica: 
especialistas 
EDGAR AMIGÓN

México necesita establecer princi-
pios claros para  aprobar solicitu-
des de acceso a la infraestructura 
eléctrica y de esta manera ofrecer 
un servicio eficiente, de bajo cos-
to, que beneficie a la mayoría de la 
población.

Este concepto fue vertido en 
el “Foro Acceso a infraestructura 
eléctrica a prestadores de servi-
cios públicos de otras industrias”, 
donde participaron representantes 
de diversos organismos del sector.

Con base en lo establecido en 
la Ley de la Industria Eléctrica, los 
prestadores de servicios de distri-
bución de energía eléctrica debe-
rán permitir, a cambio de una re-
muneración justa, el acceso a infra-
estructura eléctrica, como postes, a 

operadores de servicios públicos de 
otros sectores. Lo anterior, siempre 
que no se ponga en riesgo la seguri-
dad y continuidad de la prestación 
del servicio eléctrico.

 Durante el evento, Guillermo 
García Alcocer, Comisionado Pre-
sidente de la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE) señaló que la 
prioridad del organismo que enca-
beza es mantener la confiabilidad 
del Sistema Eléctrico Nacional, la-
bor que permite el aprovecha-
miento eficiente de la infraestruc-
tura y el despliegue de una red ro-
busta de telecomunicaciones.

Asimismo, explicó que es nece-
sario establecer principios claros 
para la atención y aprobación de 
solicitudes de acceso a infraestruc-
tura de manera eficiente y no dis-
criminatoria, poniendo atención 

en la proporcionalidad en la dis-
tribución de los costos y el pago 
de contraprestaciones por el uso 
de infraestructura, como torres o 
postes.

Por su parte, la Subsecretaria 
de Comunicaciones, Mónica Aspe 
Bernal, comentó que el principal 
objetivo de la Reforma de Teleco-
municaciones es brindar acceso a 
todos los mexicanos a servicios de 
ese sector en mejores condiciones 
de cobertura, calidad y precios.

Para lograrlo, comentó, es fun-
damental aprovechar la infraes-
tructura del Estado, pues es un ac-
tivo valioso para el despliegue de 
redes, a menores costos. De ahí la 
importancia de la infraestructura 
eléctrica para apoyar al crecimien-
to de las telecomunicaciones en be-
neficio de toda la población. 

Paquete Económico 2017, 
conservador y prudente, 
adelanta SHCP

REDACCIÓN

El secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Luis 
Videgaray, aseguró que, 
a pesar del complicado 

escenario financiero mundial, la 
economía mexicana sigue creciendo.

Destacó que la recaudación del 
gobierno federal, es decir los im-
puestos que se cobran, está por arri-
ba de lo estimado. “Están más de 200 

millones de pesos arriba de lo pro-
gramado”, apuntó.

En el marco del evento Lideres 
del Mañana, en el Tecnológico de 
Monterrey, en el estado norteño del 
país, el funcionario adelantó que el 

administración ha sido el comba-
te al crimen organizado, un comba-
te a través de diferentes modalida-
des, incluyendo los delitos de carác-
ter financiero”.

“Hemos elevado las característi-
cas de nuestras normas a los mejores 
estándares internacionales, México 
ha sido reconocido así por la comu-
nidad internacional y por supuesto 
que este es un proceso continuo”, 
expresó.

Esto, apunto, “es algo en lo que 
todos los días, en todo el territo-
rio nacional, tenemos que trabajar 
de la mano de las distintas institu-
ciones del sistema financiero, para 
evitar el tipo de prácticas de simu-
lación o de lavado de dinero, u otro 
tipo de prácticas con dinero de ori-
gen ilícito”.

Refirió que “esta-
mos trabajando de 
manera muy cerca-
na con otras áreas 
del gobierno fede-
ral, particularmen-
te con la Procura-
duría General de la 
República”.

“También de ma-
nera muy importan-
te en colaboración 
con gobiernos de 
otros países, particu-
larmente los Estados 

Unidos, porque muchas de las ope-
raciones tienen un carácter binacio-
nal”, añadió.

La norma mexicana, explicó, im-
pide hacer pública esta lista que se 
da a conocer a los bancos, a las casas 
de cambio, a las casas de bolsa y que 
por cierto tiene una gran coinciden-
cia con la que integra el Departamen-
to del Tesoro de Estados Unidos.

En otro tema, informó que “como 
todo los años, adquirimos cobertu-
ras petroleras para asegurar que un 
precio mínimo del barril de la mez-
cla mexicana de petróleo”.

Recaudación del gobierno federal por arriba de lo esperado
paquete económico de 2017, que se-
rá enviado a la Cámara de Diputados  
el 8 de septiembre, será conservador 
y prudente.

“El crecimien-
to de México se está 
dando fundamental-
mente a partir del di-
namismo del merca-
do interno”, subrayó.

El funcionario 
federal enfatizó que 
“es el mercado do-
méstico, el mercado 
interno, a partir de la 
estabilidad que tiene 
la economía, lo que 
nos está permitien-
do seguir creciendo a pesar del en-
torno internacional”.

Sobre el paquete económico di-
jo que se enviará un “presupuesto 
de egresos que tenga un escenario 
conservador en materia de precios 
de petróleo, tasas de interés, creci-
miento económico”.

El titular de Hacienda manifes-
tó que “creemos que dado los ries-
gos que representa la economía in-
ternacional, debemos de ser muy 
prudentes”

Por otra parte, dijo que “una 
prioridad desde el principio de la 

Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público.

“Es el mercado 
interno, a partir de la 
estabilidad que tiene 
la economía, lo que 

nos está permitiendo 
seguir creciendo a 
pesar del entorno 

internacional”: 
Videgaray

REDACCIÓN

Con el fin de apoyar la competiti-
vidad y productividad de Pemex y 
coadyuvará a que ésta enfrente la 
competencia de manera efectiva, 
la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público concluyó el proceso 
por el que asume una parte del pa-
sivo laboral de Petróleos Mexica-
nos (Pemex).

Establecido en la reforma ener-
gética, las autoridades federales 
dieron por terminado el proceso 
por el cual canalizó 184.2 mil mi-
llones de pesos (mmdp), como par-
te de la obligación de pago de las 
pensiones de Petróleos Mexicanos. 
El monto fue calculado y certifica-
do por un experto independiente.

El día de ayer,  Pemex recibió 
un apoyo de liquidez por 47 mmdp 
con lo cual se concluye la instru-
mentación de las medidas que se 
anunciaron en abril pasado para 
apoyar la posición financiera de la 
empresa. Este apoyo de liquidez no 
representa un aumento adicional 
en la deuda del Gobierno Federal.

Asimismo, como parte de las 
medidas de apoyo a Petróleos 

Mexicanos anunciadas el 13 de 
abril de 2016, el día de hoy la 
SHCP intercambió con Pemex 
Bondes D a cargo del Gobierno 
Federal, por un monto que ascien-
de a 47 mmdp.  Este apoyo de li-
quidez no representa un aumento 
adicional en la deuda del Gobier-
no Federal, ya que la entrega de 
los valores gubernamentales estu-
vo sujeta a la cancelación de títu-
los de crédito por el mismo valor.

Una vez concluida la operación 
de intercambio, Pemex vendió los 
47 mmdp de Bondes D a institucio-
nes de la Banca de Desarrollo a pre-
cios de mercado para hacer frente 
a sus obligaciones de pago por con-
cepto de pensiones y jubilaciones 
de 2016 con dichos recursos.

Concluye 
apoyo de 
gobierno a 
pasivo laboral 
de Pemex
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Presenta Sectur CDMX 
“Libro Turístico de la 
Ciudad de México”

La Ciudad de México es una ciudad cosmopolita y de gran belleza arquitectónica.

LOURDES GONZÁLEZ

La Ciudad de México re-
úne lo mismo belleza 
arquitectónica, que una 
amplia variedad de res-

taurantes con la mejor cocina a ni-
vel internacional, además de mu-
seos y sitios declarados Patrimo-
nio de la Humanidad, y de todo 
ello se da cuenta en el Libro Tu-
rístico de la Ciudad de México, edi-
tado por la Secretaría de Turismo 
capitalina.

Durante la presentación de la 
obra, el titular de Turismo capi-
talino, Miguel Torruco Marqués, 
comentó que el libro tiene una 
fuerte carga visual y constituye 
un importante instrumento pro-
mocional que se integra a la es-
trategia general de promoción 
turística del Gobierno de la Ciu-
dad de México a nivel nacional e 
internacional.

Recordó que la Ciudad de 
México es una ciudad cosmopo-
lita y de gran belleza arquitectó-
nica, en donde se puede disfrutar 
de sus más de dos mil restauran-
tes que la han llevado al cuar-
to lugar mundial entre los desti-
nos con más variedad de platillos, 
sus 189 museos, nueve zonas ar-
queológicas y más de mil edificios 
virreinales.

La historia, tradición, cultura y 
atractivos turísticos de las 16 dele-
gaciones políticas que conforman 
la urbe capitalina, están conteni-
dos en este libro, elaborado por 
Editorial Águeda, una empre-
sa especializada en este tipo de 

publicaciones, son una clara in-
vitación a visitar y conocer ca-
da uno de sus rincones mágicos 
y misteriosos, puntualizó Torru-
co Marqués.

Comentó que la dependen-
cia a su cargo ha cumplido sa-
tisfactoriamente su encomienda 
de fomentar el turismo con pro-
gramas como Disfruta Ciudad de 
México, Operación Toca Puertas 
y Mis Raíces, y resultado de ello, 
dijo, es que la hermosa y cosmo-
polita Ciudad de los Palacios, es 
sin duda alguna, la capital turís-
tica, cultural y gastronómica de 
América Latina.

“Hoy, a través del turismo, 
aquí en el corazón de México, 
continúa vigente su antiguo es-
plendor, su fuerza y su creativi-
dad. Este esplendor y magnificen-
cia de la Ciudad de México está 
presente en la edición de este li-
bro, que a través de fotografías in-
éditas y un texto breve, ágil y sen-
cillo nos muestra el ayer y hoy de 
una metrópoli,  que lo tiene to-
do, como bien señalara The New 
York Times al designar a la otro-
ra Gran Tenochtitlan como el me-
jor destino para vacacionar en el 
2016”, puntualizó.

Dijo también que la historia, 
tradición, cultura y atractivos tu-
rísticos de las 16 delegaciones po-
líticas que conforman la urbe ca-
pitalina están contenidos en este 
libro y son una clara invitación a 
visitar y conocer cada uno de sus 
rincones mágicos y misteriosos.

Pocas ciudades –finalizó- 
tienen la riqueza turística de la 

Ciudad de México, generosa en 
sitios y edificaciones, herencia 
de civilizaciones admirables y 
de una majestuosa arquitectura 
virreinal.

Recordó que es el destino más 
visitado con más de 13.1 millones 
de turistas, hospedados en hote-
les; cuenta con cuatro sitios decla-
rados Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco: el Centro His-
tórico, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Xochimil-
co y la Casa Estudio de Luis Ba-
rragán; 189 museos, ocupando el 
segundo lugar mundial solo aba-
jo de Londres; nueve zonas ar-
queológicas y más de mil edifica-
ciones del virreinato de la Nue-
va España.

En su turno el cronista urbano 
de la Ciudad de México, Jorge Pe-
dro Uribe Llamas, citó a Bernardo 
de Balbuena, quien en 1604 escri-
biera: “la historia del Anáhuac es 
la historia de viajeros provenien-
tes de todos lados, quienes termi-
nan amando su asiento, su gran-
deza populosa, sus cosas raras, su 
riqueza y trato; su gente ilustre, su 
labor pomposa”.

Así, continuó, todo el mundo 
termina encantado con la Ciu-
dad de México que, en verdad, es 
una región transparente, en más 
de un sentido. “Pero, ¿no somos 
nosotros mismos, los habitantes 
mexiqueños viajeros también al 
interior de nuestra capital?”, plan-
teó por último.

Constituye un importante instrumento de promoción 
turística: Torruco MarquésDisfrutar una película o rea-

lizar un video-llamadas des-
de cualquier lugar, son algu-
nos de los beneficios que nos 
ha dado la evolución de las 
telecomunicaciones.

Con el incremento en la velocidad de trans-
misión, la reducción de costos y el avance en la 
tecnología de los smartphones, hoy podemos 
realizar casi cualquier operación bancaria, sur-
tir nuestra despensa o comprar cualquier artí-
culo desde cualquier lugar y en cualquier mo-
mento sin tener que visitar un banco o tien-
da, ni qué decir sobre el cambio de paradigma 
que enfrentan las organizaciones para adoptar 
el teletrabajo, que según diferentes estudios, se 
estima que para el 2020, el  50% de la fuerza la-
boral estará bajo este esquema.

Dado lo anterior, la industria de las teleco-
municaciones se ha convertido en uno de los 
principales elementos para el desarrollo de un 
país, pero a su vez, en un atractivo mundo de 
información cuyo valor para el cibercrimen su-
pera los 575, 000 millones de dólares, según los 
cálculos de la empresa de seguridad Symantec.

Para hacer frente a las amenazas directas 
hacia esta industria, no solo es necesario refor-
zar tecnologías de detección y protección con-
tra ataques avanzados y establecer programas 
de identificación y prevención de fuga de in-
formación personal de sus clientes, también es 
fundamental contar con procesos de capacita-
ción y detección de ataques a nivel humano.

Todo esto porque una de las principales 
amenazas a las que se enfrentan es el fraude 
por suscripción, que es cuando un individuo 
realiza una contratación de una línea telefóni-
ca (la mayoría de las veces con todo y teléfo-
no) utilizando identificaciones falsas, esto para 
la empresa representa una pérdida, ya que una 
vez que se identifica el fraude, ni el equipo ni el 
consumo de la línea es recuperado.

Sin embargo, es muy importante tener en 
cuenta que las empresas de telecomunicacio-
nes, aun cuando realicen su mayor esfuerzo 
para mantener nuestra información segura, 
su principal objetivo es proveernos de los ser-
vicios y beneficios que ya hemos mencionado, 
por eso, es fundamental entender que los due-
ños y responsables de resguardar la informa-
ción personal, somos nosotros mismos por lo 
que necesitamos tomar conciencia de que exis-
ten muchas formas de que un ciberdelincuen-
te obtenga nuestra información sin la necesi-
dad de intervenir comunicaciones o hackear 
nuestro teléfono.

La ingeniería social, el robo de dispositi-
vos sin contraseñas para protegerlos, la publi-
cación de datos en redes sociales, son una for-
ma sencilla y efectiva que han encontrado los 
atacantes para obtener información y suplan-
tar nuestras identidades para cometer delitos 
o ganar dinero vendiendo la información en 
el mercado negro, donde según datos de Sy-
mantec el valor de una tarjeta de crédito pue-
de oscilar entre los 50 centavos de dólar, hasta 
los 20 dólares, dependiendo del tipo de tarje-
ta o país, crédito disponible; si parece poco es-
ta suma, imaginemos lo que representó el ro-
bo de más de 40 millones de tarjetas a Home 
Depot hace algunos años.

Alejandro Zermeño
Symantec Corporation

REDACCIÓN

La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Prorofe-
pa) aplicó una multa de 3 millo-
nes 625 mil pesos a la empre-
sa importadora GDV Imports 
México, S.A.P.I. de C.V., por in-
cumplir la NOM-163-SEMAR-
NAT-ENER-SCFI-2012, que 
establece la obligación de pre-
sentar información de los ve-
hículos de lujo marca Jaguar y 

Land Rover, modelo 2014.
La Norma Oficial Mexicana 

es obligatoria para los corporati-
vos que comercializan vehículos 
automotores ligeros nuevos con 
estas características, como es el 
caso de la citada empresa, quien 
no acreditó el cumplimiento de 
126 vehículos automotores nue-
vos de la marca Jaguar y de mil 
331 vehículos de la marca Land 
Rover, modelo 2014, que impor-
tó y comercializó en el territorio 

nacional.
Luego de practicar una vi-

sita de verificación de medi-
das técnicas correctivas que se 
le habían ordenado, respecto al 
cumplimiento de las obligacio-
nes en las que se indican los pa-
rámetros y la metodología pa-
ra calcular los promedios de las 
emisiones de bióxido de carbo-
no, la Profepa constató que és-
tas no fueron cumplidas.

Durante la inspección 

tampoco se presentaron infor-
mes de resultados de las prue-
bas a las que se someten sus ve-
hículos para determinar la emi-
siones de bióxido de carbono, 
expedidos por laboratorios de 
prueba acreditados y aprobados, 
ni los certificados emitidos por 
la Agencia de Protección Am-
biental de los Estados Unidos 
de América o por organismos 
de certificación reconocidos en 
la Unión Europea o Japón.

Telecomunicaciones un 
Atractivo más Para la 

Ciberdelincuencia

Sanciona Profepa con más de 3.6 mdp 
a importadora de Jaguar y Land Rover
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Hay un contrato para adquirir 10 
trenes para la Línea 1 del Metro, 
planificando la entrega de las 
unidades en el primer semestre 
del año 2018.

17 de agosto de 2016 Renovación de unidades

ELIZABETH GUZMÁN M

A partir de este martes la vieja caso-
na de Xicohténcatl se convirtió en 
la sede de los trabajos de la Asam-
blea Constituyente de la Ciudad 

de México, que redactará la  nueva Cons-
titución de la capital, luego de la firma del 
convenio de colaboración entre la Cáma-
ra de Senadores y el gobierno de la CDMX.

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobier-
no de la Ciudad de México, agradeció a los 
legisladores federales su contribución y re-
cordó que este recinto es de gran historia.

Como sede de las labores para la redac-
ción de la nueva Constitución dijo, “es la 
mejor sede de los trabajos que darán pie al 
Constituyente de la Ciudad de México, es 

sin duda, un recinto inmejorable para rea-
lizar esta tarea”, agregó.

El jefe capitalino hizo una reseña de los  
organismos  que se han creado desde ese es-
pacio como el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), el Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Ins-
tituto Nacional Electoral.  

Igualmente el presidente del Senado, 
Roberto Gil Zuarth, destacó la importancia 
del recinto, “Esta casa (Xicohténcatl) ha si-
do testigo de innumerables reformas cons-
titucionales y legales”.

En otro momento, el senador subra-
yó que para determinar los alcances de la 
Constitución de la Ciudad de México se de-
ben tener en cuenta los principios constitu-
cionales como la ley de amparo, normas y 
leyes nacionales.

En la firma del convenio de colaboración 
entre la Cámara de Senadores y el gobierno 
capitalino, acudió el consejero jurídico y de 
servicios legales del gobierno local, Manuel 
Granados, integrantes del pleno de la Asam-
blea Constituyente de la Ciudad de México 
y senadores de la República. 

Cabe recordar que durante 80 años, el Se-
nado ocupó la vieja casona en la calle de Xi-
coténcatl, sobre la Plaza Sebastián Lerdo de 
Tejada, en el Centro Histórico.

Este lugar es un patrimonio arquitec-
tónico nacional que no solamente es un 
símbolo cultural, sino histórico. Su cons-
trucción presenta elementos arquitectó-
nicos y artísticos de diversos momentos 
y corrientes.

ELIZABETH GUZMÁN M

El Sistema de Transporte Colectivo de 
Ciudad de México, adjudicó a la empresa 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles 
(CAF) de origen español, el contrato pa-
ra suministrar 10 trenes para la Línea 1 del 
Metro, planificando la entrega de las uni-
dades en el primer semestre del año 2018.

El proyecto de renovación de unidades 
e infraestructura que está llevando a cabo 
el Metro tiene un valor estimado de 164 mi-
llones de euros, unos tres mil 380 millones 
de pesos.

En más detalles la CAF resultó adjudica-
tario de un contrato con una duración de 15 
años en la modalidad de PPS (Contrato de 
Prestación por Servicios), que incluye  el 
arrendamiento de 30 unidades para el Me-
tro, el mantenimiento integral de los trenes 
durante dicho periodo.

Además tiene el suministro y explotación 
desde el año 2008, en régimen de concesión 
por un periodo de 50 años, del transporte 

Tendrá 10 
nuevos trenes 
L-1 del Metro

ELIZABETH GUZMÁN M

Varios han sido los cuestionamientos de la apre-
surada construcción del Cetram Chapultepec al 
respecto el diputado federal de Morena, Vidal 
Llerenas Morales, aseguró que la construcción 
se  está ejecutando de mala manera y “medio-
cre” es el gobierno de la ciudad está concesio-
nando el espacio público.

El diputado aseguró que es cierto que el pro-
yecto viene de un gobierno anterior al del Mi-
guel Ángel Mancera, pero echarle la culpa a 
otros sólo refleja el nerviosismo y la poca peri-
cia de las autoridades locales para llevar a cabo 
obras que la misma ciudadanía impide se rea-
licen como ocurrió con el Corredor Cultural 
Chapultepec.

Al respecto el secretario de Finanzas de la 
Ciudad de México, Édgar Amador Zamora, ase-
guró que el proyecto de renovación del Centro 
de Transferencia Modal (Cetram) Chapultepec 
no se hizo de manera exprés porque se confec-
cionó desde la gestión de Ebrard, Llerenas di-
jo que las obras de la actual administración son 
malas copias de los proyectos que ya estaban 
con anterioridad.

El ex asambleísta vislumbró a un gobierno 
que maneja las situaciones con nerviosismo y en 
lugar de hablar de ventajas y desventajas recu-
rre al argumento más fácil de decir “yo no fui”.

El representante de Morena hablo del  go-
bierno capitalino  “Es un gobierno con gran me-
diocridad que ha tomado proyectos del gobier-
no pasado, pero poniendo en riesgo la conce-
sión del espacio público”.

Resaltó que las  autoridades capitalinas han 
fracaso en otros intentos como el de lanzar el 
Corredor Cultural Chapultepec,  “hoy no pue-
den explicar lo que intentan hacer con el Ce-
tram de Chapultepec”.

En otro momento, el líder de la bancada pe-
rredista en la Asamblea Legislativa, Leonel Lu-
na, aseguró que en el tema de los Cetrams es im-
posible que el gobierno pueda asumir el resca-
te, la rehabilitación.

Incluso sobre el caso de Chapultepec consi-
deró que la inversión debe de ampliarse y bus-
car que los recursos que se generen también sir-
van para el rescate de la Roma Norte, de la Zona 
Rosa. “Lo pongo solamente como un ejemplo, 
sin lugar a dudas hay que revisarlo a detalle, hay 
que discutirlo”.

Xicohténcatl, 
sede de la 
Asamblea 
Constituyente
Esta casa ha sido 
testigo de reformas 
constitucionales y 
legales: Gil Zuarth

Cetram Chapultepec, concesiona 
el espacio público: Morena

ferroviario de pasajeros en la línea del su-
burbano, ruta Buenavista-Cuautitlán.

En un comunicado remitido a la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), la firma española indicó que la 
adjudicación fue realizada a su filial en 
México, y el contrato correspondiente 
tiene un valor aproximado de 164 millo-
nes de euros (cerca de 185 millones de 
dólares).

La CAF es la empresa encargada de 
servicios de mantenimiento además de 
suministrar un gran número de unidades 
para varias líneas del Metro de la ciudad 
de México desde 1992.

También cuenta con el proyecto de 
tren interurbano que actualmente está 
llevando a cabo, que unirá la Ciudad de 
México con Toluca y que abarca el su-
ministro de 30 unidades eléctricas, siste-
mas de señalización, participación tam-
bién en la ingeniería de integración y de 
la coordinación.

La Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV), expuso que con es-
te nuevo contrato, “CAF se consolida en 
el mercado mexicano como el principal 
proveedor de trenes del Metro de la Ciu-
dad de México, de la misma forma que se 
confirma como uno de los proveedores 
más importantes de material ferroviario 
en el continente americano”.
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Ordena TEPJF a PAN renovar su 
comité en Edomex
El Partido Acción Nacional (PAN) debe-

rá renovar su Comité Directivo Estatal 
(CDE) en el Estado de México antes del 
4 de septiembre, determinó por unani-

midad la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ello, al revocar la sentencia dictada por la Sala 
Regional Toluca que, entre otras cuestiones, re-
vocó a su vez la resolución dictada por la Comi-
sión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacio-
nal panista, relativa a la omisión de designar la 
comisión encargada de llevar a cabo el proceso 
electivo.

 Además, de emitir la convocatoria respectiva 
para la elección de Presidente e integrantes del 
Comité Directivo Estatal panista en la entidad 
mexiquense.

 En sesión pública, la y los magistrados orde-
naron al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panis-
ta que, en coordinación con la Comisión Estatal 
Organizadora (CEO), ajuste los plazos de las di-
versas etapas del proceso de elección, así como 
permitir la celebración de las campañas por parte 
de las planillas registradas, para dar certeza del 
proceso electoral interno.

 “Para la Sala Superior la determinación de la 
responsable de aplicar el invocado Artículo 38, 

párrafo XIII, de los Estatutos Generales del PAN, 
afecta el propio orden estatutario que garantiza 
el derecho político de los militantes de votar y ser 
votados a cargos partidistas (…)”, señala la sen-
tencia aprobada este martes.

 La sentencia elaborada por la ponencia del 
magistrado Constancio Carrasco refiere que la 
Sala Regional Toluca inaplicó el Artículo 11, pá-
rrafo 1, incisos b), c) y d), de los Estatutos Genera-
les del PAN que regulan el derecho humano de la 
militancia de votar y ser votado a cargos de elec-
ción partidista, previstos en los artículos 9, 35, 
fracciones I. II y III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

 De igual forma, los principios constituciona-
les de auto-organización y autodeterminación, 
establecidos en el Artículo 41, Base I, párrafo se-
gundo, de la Ley Fundamental.

 Para el Pleno, al haber resultado fundados los 
motivos de inconformidad, lo procedente sería 
que la promoción del voto tuviera verificativo del 
22 de julio al 20 de agosto de 2016, y la jornada 
electoral se celebrara el 21 de agosto próximo.

 Sin embargo, debido a lo apretado del tiempo 
y para permitir la promoción del voto, la jornada 
electoral partidaria no deberá exceder del cuatro 
de septiembre próximo.

GABY HERNÁNDEZ

Toluca Méx.-El secretario de Desarrollo 
Social (Sedesol) José Antonio Meade 
Kuribreña y el rector de la Universidad 
Autónoma de Chapingo, José Sergio Ba-
rrales Domínguez, suscribieron un con-
venio de colaboración, mediante el cual 
capacitarán y brindarán asistencia téc-
nica a grupos agrarios que así lo requie-
ran para mejorar su producción y como 
consecuencia su bienestar familiar.

En las instalaciones de la institución 
educativa y en lo que fue considera-
do por los académicos como un hecho 
histórico, porque es la primera ocasión 
que un secretario de Gabinete Federal 
asiste al plantel, fue firmado el docu-
mento ante la presencia de Edmundo 
Ranero Barrera, delegado de la Sedesol 
en el Estado de México, Arturo Osornio 
Sánchez, secretario de Desarrollo Social 
mexiquense y Eviel Pérez Magaña, sub 
secretario de Desarrollo Social y Huma-
no.

Mediante este acuerdo ambas insti-
tuciones desarrollarán procesos de for-
mulación de proyectos y asistencia téc-
nica en la modalidad de apoyos para el 
desarrollo de iniciativas productivas del 
Programa de Fomento a la Economía 
Social, para generar, en conjunto con 
los grupos sociales interesados, proyec-
tos bien estructurados y viables en su 
implementación, que cumplan con lo 
establecido en las reglas de operación 
del citado programa en la modalidad de 
Apoyos para Impulso Productivo.

Firman Convenio Universidad 
de Chapingo y Sedesol

Nezahualcóyol Méx.-El di-
rigente del PRD en el esta-
do de México, Omar Ortega 
Álvarez, afirmó, luego de 
tomar protesta a las Briga-
das del Cambio, que se reco-
rrerán  los 125 municipios, 
colonia por colonia, calle 
por calle, para promover la 
unidad interna y el reagru-
pamiento de este instituto 
político, pero principalmen-
te “con la firme convicción 
de acercarnos a la gente e 
informar sobre las acciones 
que nuestro partido habrá 
de realizar para hacer frente 
a los tiempos de inseguridad 
y de incertidumbre económi-
ca que vive nuestro País y en 
particular nuestro estado”.

Toma protesta PRD-Edomex a 
las brigadas del cambio

Acompañado de integrantes del 
Comité Ejecutivo Estatal (CEE) y Na-
cional (CEN), regidores, diputados, 
así como representantes de Comités 
Municipales y de Base, y en el marco 
de la toma de protesta a mil briga-
distas, sostuvo que es impostergable 
fortalecer al PRD, “tener un Instituto 
político vivo y en movimiento”.

Destacó que el encargado de 
coordinar a estas brigadas, es el di-
putado y coordinador de la fracción 
parlamentaria del PRD, Juan Zepeda 
Hernández, quien tendrá la tarea de 
encabezar los trabajos en los 125 mu-
nicipios mexiquenses.

El coordinador parlamentario 
mencionó que en este evento se 
“tomó protesta” a las primeras mil 
personas que conforman estas briga-
das, y que conforme avance la Ruta 
del Cambio irán reclutando volun-
tarios en los distintos municipios, es 
decir, se espera multiplicar su núme-
ro cada semana.

Se pretende tener representan-
tes  en los Comités de base, a fin de 
que cada sección electoral tenga al 
menos tres representantes que trans-
mitan lo que el partido está haciendo 
“el regreso del PRD está en marcha, 
el trabajo con la gente nos dará la 
oportunidad de retomar los postula-
dos que le dieron origen al partido”, 
añadió el legislador perredista Juan 
Zepeda.

Ortega y Zepeda coincidieron que 
ante este escenario es obligatorio 
que el PRD abandere de nueva cuen-
ta las causas de la gente y que a pesar 
de que algunos cuadros están insta-
lados en el confort de la burocracia 
partidista, hoy la dirección estatal y 
el GPPRD están convencidos que la 
única opción política que puede dar 
respuestas positivas a este escenario 
es el Sol Azteca y para ello habrá que 
caminar comunidad por comunidad 
el territorio mexiquense. 

Personal de la Universidad Autónoma de Chapingo 
impartirá cursos de inducción, realizará visitas de campo, 
impartirán talleres para la elaboración de los proyectos, 
identificarán a los grupos que requieren asistencia técni-
ca, gestionarán el proyecto y ejecutarán el programa de 
Acompañamiento y Asistencia Técnica.

Inicialmente trabajarán en 18 entidades definidas: 
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, More-
los, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
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Plagian a uno de los hijos 
del Chapo Guzmán

FERNANDO VELA 

Familia de Joaquín Guzmán 
Loera, alias el “Chapo Guz-
mán” confirmaron que su hijo 
Iván Archivaldo Guzmán Sala-

zar y un sobrino del capo fueron levan-
tados por un comando armado en un co-
nocido restaurante de la zona turística 
de Puerto Vallarta.

Los hechos se registraron la madru-
gada del lunes cuando familiares del ca-
po de la droga Joaquín, el Chapo Guz-
mán, se reunieron en un restaurante co-
nocido como “La leche” para celebrar 
una despedida de soltera; cuando un co-
mando de hombres armados arribaron al 
local, sometieron a los comensales y se 
llevaron a seis personas incluido el hijo 
de Guzmán Loera, con rumbo descono-
cido. Una de las mujeres que participaba 
en la celebración pudo escapar y avisar 
a la familia de lo que estaba sucediendo.

La familia hasta el momento sólo ha 
confirmado el plagio de Iván Archivaldo 
Guzmán Salazar, sin embargo han nega-
do a dar más declaraciones a la prensa.

El fiscal de Jalisco Eduardo Almaguer,  
informó en conferencia de prensa  que 
tres de las cuatro personas privadas de 
su libertad son Juan Daniel Calva Ta-
pia, Josías Rávago, Víctor Galván, José 
Manuel Díaz Burgos, este ultimo sobri-
no del Chapo.

Algunas fuentes periodísticas asegu-
ran que este secuestro está relacionado 
con el ataque del 11 de junio de este año 
al rancho “la tuna” en Badiraguato, Sina-
loa, propiedad de la madre de Joaquín 
Guzmán Loera, Consuelo Loera; en ese 
momento se dijo que el responsable fue  
Alfredo Beltrán Guzmán, sobrino de El 
Chapo e hijo de Alfredo Beltrán Leyva.

El gobernador del estado, Jorge Aris-
tóteles Sandoval Díaz, y el  Fiscal, Eduar-
do Almaguer, aseguraron que ni turistas 
ni habitantes del puerto corren ningún 
riesgo en cuanto a su seguridad.

El Fiscal  señaló que uno de los se-
cuestrados habría trabajado como es-
colta del ex gobernador panista, Emilio 
González Márquez, otro es  un empre-
sario que se transportaba en un vehícu-
lo de lujo con placas de Jalisco, pero con 
un registro falso. 

Las autoridades confirmaron que 
hasta el momento no se ha presentado 
ninguna denuncia por la desaparición de 
las seis personas en el restaurante “La 
Leche”.

En la búsqueda de las seis personas 
participan el Ejército Mexicano, la Ma-
rina Armada de México, la Procuraduría 
General de la República.  Así como la Po-
licía Federal, la municipal de Vallarta, la 
de investigación de la Fiscalía del esta-
do y la Fuerza Única Regional. 

Se busca a los plagiados en la parte se-
rrana de Vallarta, en los límites con Na-
yarit y en el propio puerto.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar,  lo 
busca la justicia estadounidense desde 
el 2012  pues se le acusa de ser parte de 
la red criminal del Cártel de Sinaloa, es 
hijo de  Alejandrina Salazar la primera 
esposa del “chapo”.

El pasado 28 de abril la Profepa clausuró temporalmente lo que quedó 
de las instalaciones por la generación de residuos peligrosos.
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“Cada árbol que plantamos es un paso 
hacia un mejor futuro, en esta etapa 
de “Un Nuevo Bosque” marcamos el 
inicio de una iniciativa que desde este 
año será nacional, no sólo regional; hoy 
lo vamos hacer en todos los estados 
de la República Mexicana”, puntualizó.

Reforestando
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ECOLOGÍA
Tendencias

La iniciativa ecológica de TV Azteca 
logró plantar más de tres millones de 
árboles con la participación de más de 

cien mil voluntarios
SEMARNAT, Rafael Pacchiano, agradeció el 
esfuerzo de Grupo Salinas al impulsar inicia-
tivas ecológicas y sociales como “Limpiemos 
Nuestro México” y “Un Nuevo Bosque”, ade-
más de convocar a participar a las empresas 
de la Iniciativa Privada, al Poder Legislativo 
y a todas las familias del país. “Cuenten con 
el respaldo de todo el sector para seguir apo-
yando estas iniciativas ambientales, felicida-
des por este gran proyecto” finalizó.

Ninfa Salinas Sada subrayó que las em-
presas deben estar comprometidas y ser 

conscientes de su vocación por generar va-
lor económico, social y ambiental, como ha-
cen las empresas de Grupo Salinas, para crear 
una mejor calidad de vida para sus empleados, 
familias y clientes. “Esta campaña inició hace 
14 años y en ella han participado más de dos 
millones de personas. Seguimos aquí, con el 
objetivo de reforestar tres mil hectáreas. Los 
convoco a que año con año superemos nues-
tra meta y concienticemos que nunca es su-
ficiente, siempre hay que estar al pie del ca-
ñón para regresarle a nuestro planeta algo de 

BETZABE ESCOBEDO

El pasado 14 de agosto se llevó a ca-
bo con gran éxito la jornada eco-
lógica más grande de México: 
“Un Nuevo Bosque”, plantando 

más de tres millones de árboles con la par-
ticipación de más de cien mil voluntarios.

 Teniendo como marco el Parque de las 
Maravillas en la Comunidad San Miguel 
Topilejo, el inicio de jornada de reforesta-
ción estuvo encabezada por Benjamín Sali-
nas Sada, CEO de TV Azteca; Ninfa Salinas 
Sada, Directora General de Grupo Dragón; 
Rafael Pacchiano, Secretario de Medio Am-
biente y Recursos Naturales; el Ing. Jorge 
Rescala Pérez, Director General de la Co-
misión Nacional Forestal; y Francisco Na-
cif Luna, Director de Estrategia e Innova-
ción de El Universal; además de directivos 
de Grupo Salinas y talento de TV Azteca.

 Benjamín Salinas destacó la importan-
cia y el compromiso que las empresas de 
Grupo Salinas tienen con la protección del 
medio ambiente en beneficio de la econo-
mía de nuestro país y, sobre todo, del me-
joramiento de la calidad de vida de todos 
los mexicanos.

 “Cada árbol que plantamos es un pa-
so hacia un mejor futuro, en esta etapa de 
“Un Nuevo Bosque” marcamos el inicio de 
una iniciativa que desde este año será na-
cional, no sólo regional; hoy lo vamos hacer 
en todos los estados de la República Mexi-
cana”, puntualizó.

 Por su parte, el Secretario de la 

lo mucho que nos brinda”, enfatizó.
“Un Nuevo Bosque” nació gracias a la ini-

ciativa de TV Azteca Jalisco en conjunto con 
la CONAFOR el 28 de julio del 2002. Año tras 
año se han sumado más televisoras locales de 
TV Azteca. A lo largo de 14 años, se han logra-
do: 495 reforestaciones, 2.1 millones de asis-
tentes, más de 45 mil hectáreas restauradas 
y 1.6 millones de árboles plantados en 32 es-
tados de la República.

Hoy, de la mano con la CONAFOR y SE-
MARNAT, la jornada “Un Nuevo Bosque” 
se realizó en todo el país, y logró reforestar 
3,326 hectáreas en 35 plantaciones simul-
táneas con voluntarios convocados en to-
do México por TV Azteca, empresa social-
mente responsable preocupada por conser-
var nuestras reservas naturales a través de la 
reforestación.

 La jornada concluyó con un mensaje de 
Benjamín Salinas, CEO de TV Azteca, quien 
agradeció a los miles de voluntarios que par-
ticiparon en todo el país, y resaltó, “una bue-
na acción el día de hoy, tiene una consecuen-
cia importante en el futuro”. 

Benjamín Salinas también reconoció el 
esfuerzo y entrega de empresas, familias y 
voluntarios que nos acompañaron a sembrar 
el futuro de nuestros hijos.
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Muere el actor Polo Ortín 

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

El actor Polo Ortín falleció la 
madrugada de este martes a los 
88 años, a causa de un infarto al 
miocardio, derivado de una fuerte 
bronquitis que padecía, informó su 
nuera, Mirna Gómez.

 17 de agosto de 2016EL PUNTO CRÍTICO

BETZABE ESCOBEDO

Hacer que la gente tome con-
ciencia sobre la importancia de 
hacerse un examen para cono-
cer su estado serológico, es la 

misión de la campaña “AHFérrate a la VI-
Hda”, creada por AHF México, una organi-
zación no gubernamental (ONG) que cuen-
ta con el programa más grande de América 
Latina, enfocado a expandir el programa de 
pruebas rápidas de VIH en la región.

Para promover la iniciativa de salud, se 
cuenta con la participación de estrellas co-
mo la actriz Cecilia Suárez y los pilotos de 
carreras Pancho Name y Armando Zapata, 
así como la boxeadora Mariana “La Barbie” 
Juárez y el campeón de escalada Mauricio 
Huerta, entre otros.

“Para nosotros es bien valioso que ellas 
u ellos puedan mostrarnos cómo empata-
mos lo que ellos hacen en su profesión con 
el ejercicio de llevar una sexualidad respon-
sable”, explicó Armando Mayen, coordina-
dor de Pruebas Rápidas y Prevención de 
AHF México.

Destacó que la fundación mexicana lle-
va 12 años interviniendo de distintas for-
mas en materia de VIH y Sida, y una de 
nuestras principales herramientas es ofre-
cerle a la gente una prueba rápida y gratui-
ta, que al dar el resultado inmediato, te per-
mite saber tu estado serológico”.

Se estima que en México hay más de 
180 mil personas que tienen el virus y des-
afortunadamente sólo 60 por ciento de és-
tas conocen su estado serológico. De ahí la  
preocupación de generar estrategias para 
que las personas puedan acercarse y rom-
per con el estigma y discriminación que du-
rante 30 años han padecido. 

La campaña estará presente con espec-
taculares, donde las figuras mencionadas 
envían mensajes para hacer que se tome 
conciencia e inviten a las personas a que 
se hagan la prueba de serología.

También estará presente en las estacio-
nes del Metrobús, la Línea 1 del Metro, así 
como en clínicas y universidades de la ca-
pital, como también en los estados de Na-
yarit, Veracruz y Guanajuato. 

BETZABE ESCOBEDO

La teleserie “La candidata”, producida por Gi-
selle González y protagonizada por Silvia Na-
varro inició sus grabaciones en una locación 
en el sur de la Ciudad de México.

Sin embargo, su realizadora destaca que 
aún analiza quién será el galán del melodrama. 

“Hemos tenido varias opciones, pero aún 
no nos hemos decidido por el actor, porque 
los tiempos de ellos no han coincidido con 
nosotros”.

Los que están en su lista son Víctor Gonzá-
lez, Mark Tacher y Juan Pablo Medina y para 
decidir quién se sumará a la lista de actores se 
tomará un tiempo. 

Comentó que para ella la mejor elección es 
la que le guste al público, por lo que no se pre-
cipitará en tomar decisiones, pues desea que la 
historia quede como un buen precedente pa-
ra otras producciones.

Mencionó que realiza los trámites para po-
der grabar algunas escenas en lugares emble-
máticos donde se desarrolla la vida política del 
país, “tenemos en la ciudad una arquitectura 
preciosa, digna de presumir.

“No sólo busco grabar en estos lugares por 
el realismo de las escenas, sino porque tam-
bién es una manera de mostrarlas a nivel in-
ternacional”, aseguró González, quien agra-
gó que la historia no tiene fines proselitistas 
ni pretende hacer mención de alguna figura.

“No contaremos la historia personal de na-
die, ni estamos basados en algún libro; esta tra-
ma es la de una mujer que busca ser mejor per-
sona y que vive en un matrimonio codepen-
diente”, apuntó.

NOTIMEX

El actor Polo Ortín falleció la madrugada de es-
te martes a los 88 años, a causa de un infarto al 
miocardio, derivado de una fuerte bronquitis 
que padecía, informó su nuera, Mirna Gómez.

El comediante mexicano logró una trayec-
toria de 75 años dentro de la actuación y parti-
cipó en más de 150 filmes, ente ellos, “El cuer-
pazo del delito”, “La guerra de los pasteles”, 
“Si mi cama hablara” y “Como agua para ato-
le”,  por citar algunas.

Leopoldo Ortín, su nombre real, nació el 

16 de abril de 1928, fue un actor de cine, tea-
tro, televisión y doblaje. Es hijo del célebre ac-
tor Leopoldo “Chato” Ortín, una de las figuras 
de la Época de Oro del cine mexicano.

Se formó en la Asociación Nacional de Ac-
tores (ANDA), el organismo gremial que com-
ponen los actores del país, cuyo nombre fue 
creación de su padre.

En televisión, participó en varias telenove-
las, como “La duquesa”, “Mundo de juguete”, 
“Cuando llega el amor”, “Alcanzar una estrella 
II”, “Soñadoras”, “Carita de ángel”, “La casa en 
la playa”, “Niña de mi corazón”, “La vecina”, 

“Qué pobres tan ricos”, “Amores verdaderos”, 
“Soy tu dueña” y “Alma de Hierro”, entre otras.

También destacó en series de televisión co-
mo “Los Héroes del Norte”, “Como dice el di-
cho”, “Adictos”, “La familia P. Luche”, “Vecinos”, 
“¿Qué nos pasa?”, “Al ritmo de la risa”, “Mujer, ca-
sos de la vida real”, “Hasta que la muerte nos se-
pare”, “El medio pelo” y “Captain David Grief”.

En cuanto al doblaje, se hizo famoso por 
prestar su voz a los protagonistas de exitosas 
series estadounidenses como “La isla de Gilli-
gan” (Gilligan), “Mork y Mindy” (Mork) y “Los 
tres chiflados” (Larry), entro otras. 

La campaña busca recordarle a los jóvenes 
que el VIH está presente y que la realización a 
tiempo de un examen puede salvarles la vida

“La candidata” 
inicia grabaciones

Falleció la madrugada de este martes Polo Ortín.

“Marta tiene un marcapasos”, el musical.

AHFérrate 
a la VIHda
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actividades culturales, como 
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Cultura
NOTIMEX

El jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Mi-
guel Ángel Mancera Espi-
nosa, firmó el Decreto por 

el que se Declara Patrimonio Cul-
tural Intangible a las Manifestacio-
nes Tradicionales que se Reprodu-
cen en los Mercados Públicos ubica-
dos en la Ciudad de México.

Con este decreto, se busca salva-
guardar todas las actividades cultu-
rales, entendidas como festivida-
des, expresiones artísticas, gastro-
nómicas, ferias populares, artesanía 
nacional, comercialización, abasto, 
organización comunitaria y demás 
manifestaciones colectivas que se 
realizan en los mercados públicos 
de la capital del país.

Durante el evento, Mancera Es-
pinosa anunció que para el próximo 
año se triplicará el presupuesto pa-
ra el rescate de los mercados, con lo 
cual se alcanzará más de 200 millo-
nes de pesos.

“Vamos a triplicar el presupues-
to (...) quiere decir que en lugar de 
70 millones, vamos a tener más de 
200 millones para los mercados”, 
aseguró.

De igual forma, consideró que 
la actual política de apoyo, ha mos-
trado buenos resultados y prue-
ba de ello son los 24 mercados que 
se han rehabilitado en la actual 
administración.

En ese contexto, afirmó que “es-
ta firma que acabamos de hacer, sig-
nifica que estamos dando garantía 
de que los mercados no van a des-
aparecer nunca de la Ciudad de 
México”.

REDACCIÓN

Un goce visual y poético es lo 
que ofrece la pieza escénica “Mar 
Monstrum”, que inició temporada 
en el Teatro El Galeón del Centro 
Cultural del Bosque (CCB), don-
de ofrecerá funciones los lunes 
y martes hasta el próximo 20 de 
septiembre.

La obra escrita, dirigida y actua-
da por Aarón Govea, explora la ca-
pacidad narrativa de una historia 
sin el uso de palabras, solo a través 
de acciones y trabajo con los ob-
jetos como escenografía dinámi-
ca, en busca de una estética visual.  

“Mar Monstrum” narra la histo-
ria de un náufrago aferrado a los 
restos de su embarcación, obsti-
nado en sobrevivir en la inmensi-
dad del mar. Se retoma el tema del 

hombre contra la naturaleza como 
antagonista, presente en la obra de 
Homero, Melville, Hemmingway, 
y Swift, y le da una significación y 
proyección diferente.

Eso, a través del humor reflexi-
vo, con bosquejos del teatro del 
absurdo, bajo una temática exis-
tencial. La situación de un náu-
frago crea una metáfora sobre la 
vida cotidiana donde las circuns-
tancias se vuelven extremas para 
los individuos dentro de una reali-
dad que podría pensarse difícil de 
transformar.

Una a una, pequeñas historias 
se cuentan a través de la relación 
hombre-escenografía. Temores, 
obsesiones, alegrías e incertidum-
bre en que la creatividad del prota-
gonista se pone a prueba, cuando el 
hambre lo ilumina para pescar con 

la ayuda de objetos que podrían pa-
recer inútiles en la vida en tierra.

La puesta en escena se convier-
te en un viaje por la eterna búsque-
da del sentido de la vida. Una tra-
vesía con la escenografía como 
antagonista de la historia, una his-
toria que retoma la capacidad de 
sorprenderse, la imaginación y el 
misterio. Un montaje que aprove-
cha las capacidades expresivas del 
cuerpo, la música y los objetos.

Es en resúmen, una obra de tea-
tro físico sin palabras, inspirada en 
el teatro de lo absurdo y con una 
dosis de poética visual abstracta, 
que retoma diferentes técnicas de 
movimiento: pantomima, anima-
ción de objetos, clown y disciplinas 
circenses como el rolabola, para la 
creación de un montaje que transi-
ta entre lo onírico y lo real factible.

Teatro físico sin palabras

Mar Monstrum” inició temporada en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque.

Patrimonio 
Cultural Intangible
Las Manifestaciones Tradicionales que se 
reproducen en los Mercados Públicos recibirán tal 
distinción por su importancia social

A más tardar en 90 días hábiles, 
tendrá que conformarse la Comi-
sión de Patrimonio Cultural Intan-
gible de los Mercados Públicos de la 
Ciudad de México, para que se ela-
bore e instrumente un programa de 
trabajo con base en el Plan de Sal-
vaguarda, a corto, mediano y largo 
plazos, destinado a investigar, pre-
servar, difundir y promover sus va-
lores culturales.

La secretarías de Cultura y de 
Desarrollo Económico locales se-
rán las dependencias responsables 
de vigilar el cumplimiento del de-
creto y apoyarán en la gestión de los 
recursos presupuestales necesarios.

A lo largo del tiempo, el merca-
do público siempre ha reflejado la 
diversidad étnica, social y cultural; 
es un ente social vivo, dinámico, que 
en cada sitio donde se encuentra 
adopta personalidades diferentes, 
pero a la vez posee un estilo incon-
fundible como institución relevan-
te del comercio citadino, por lo que 
ha contribuido a moldear la socie-
dad urbana de la Ciudad de Méxi-
co, así como también la sociedad ci-
tadina le ha dado forma al patrimo-
nio cultural intangible 2016-08-16   
09:29:02   CULTURA.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, firmó el Decreto por el que se Declara Patrimonio Cultural Intangible a las Manifestaciones Tradicionales 
que se Reproducen en los Mercados Públicos.
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Joao Havelange 

Presidente de la Federación 
Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) entre 1974 

y 1998, murió ayer en Río de 
Janeiro a los 100 años de edad, 
informaron medios locales.

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX

El brasileño Joao Have-
lange, presidente de la 
Federación Internacio-
nal de Futbol Asocia-

ción (FIFA) entre 1974 y 1998, 
murió ayer en Río de Janeiro a 
los 100 años de edad, informaron 
medios locales.

Havelange fue ingresado al 
Hospital Samaritano desde el pa-
sado mes de julio debido a pro-
blemas pulmonares; a finales de 
2015 también estuvo internado 
por complicaciones respiratorias.

El brasileño Fue una pieza cla-
ve para que Río de Janeiro obtu-
viera la sede de los Juegos Olím-
picos que se disputan ahora en la 
ciudad brasileña y que llegarán a 
su fin este domingo.

Debido a problemas de co-
rrupción renunció a sus cargos 
en el Comité Olímpico Interna-
cional, en 2011, y como presi-
dente honorario de la FIFA, dos 
años después.

Nacido el 8 de mayo de 1916, 
Havelange fue atleta antes de 
ser dirigente deportivo. Practi-
có natación y waterpolo, disci-
plinas en las que compitió en los 
Juegos Olímpicos de Berlín 1936 
y Helsinki 1952.

El actual Presidente de la FI-
FA, Gianni Infantino, expre-
só sus condolencias: “En sus 24 
años como Presidente de la FI-
FA, el futbol se hizo verdadera-
mente global, llegando a nue-
vos territorios. Llevó este de-
porte a todos los rincones del 
mundo. Es algo por lo que toda 

la comunidad del futbol debe-
ría estar agradecida. Quiero en-
viar mis condolencias a toda su 
familia”.

João Havelange, miembro 
del Comité Olímpico Interna-
cional desde 1963, fue elegido 

NOTIMEX

Manchester City está práctica-
mente en la fase de grupos de 
la Champions League, al go-
lear 5-0 a domicilio al Steaua 
de Bucarest, en cotejo de ida 
de la fase de repechaje de di-
cha competición.

Apenas al minuto siete de ac-
ción el árbitro central concedió 
penal a favor de los “Citizens”, 
sin embargo, el delantero ar-
gentino Sergio “Kun” Agüero 
falló al cobrar la pena máxima 
y dejó escapar el primer tanto 
del encuentro.

En el minuto 13, el centro-
campista Raheem Sterling 

City puso un pie en fase de 
Grupos de Champions

habilitó al español David Sil-
va, quien aprovechó un rebote 
y conectó es esférico con poten-
cia para vencer el arco defendi-
do por el portero Florin Nita.

Antes del descanso, Agüero 
se sacó la espina del penal fa-
llado y desde la frontal del área 
saco un disparo potente y alo-
jó el balón junto a la base del 
poste derecho y de esta mane-
ra consiguió la segunda anota-
ción para los pupilos de Guar-
diola, al minuto 41.

A pocos minutos del arran-
que de la parte complementa-
ria, los “Sky Blues” ampliaron el 
marcador, pues el belga Kevin 
De Bruyne asistió al delantero 

Presidente de la FIFA el 11 de 
junio de 1974. Durante sus seis 
mandatos, el organismo rector 
del futbol mundial creció con la 
incorporación de 50 nuevas aso-
ciaciones. Bajo su presidencia 
la FIFA organizó las primeras 

ediciones de la Copa Mundial 
Femenina (1991) y los Mundia-
les Sub-20 (1977), Sub-17 (1985) 
y de Futsal (1989).

“Cuando llegué a la sede de 
la FIFA en Zúrich, encontré 
una casa vieja y 20 dólares en la 

cajita”, declaró alguna vez Have-
lange, según el portal de inter-
net de la FIFA. “El día que me 
fui, 24 años después, dejé pro-
piedades y contratos que valían 
4.000 millones dólares. Yo diría 
que no lo hice tan mal”.

El ex presidente de la FIFA fue uno de los responsables de que hoy el futbol sea un negocio 
millonario.

Murió Joao Havelange a los 
100 años

ibérico Manuel Agudo “Noli-
to”, quien sacó al arquero rival 
y definió sin problemas para el 
3-0, al 49 de tiempo corrido.

El cuarto tanto llegó al mi-
nuto 78, cuando “Nolito” habi-
litó a Agüero, quien batió al ar-
quero rival, el argentino consi-
guió la quinta anotación al 89 
y consiguió el tercer tanto en 
su cuenta personal.

Con amplia ventaja,  los 
“Ciudadanos” recibirán en la 
vuelta de esta eliminatoria al 
Steaua de Bucarest en el Eti-
had Stadium, el miércoles 24 
de agosto en punto de las 13:45 
horas, tiempo de la Ciudad de 
México.
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NOTIMEX

Barcelona recibirá este 
miércoles a Sevilla pa-
ra disputar el partido de 
vuelta de la final de la Su-

percopa de España 2016, por lo que, 
con la ventaja por 2-0 en el marca-
dor global, los “culés” buscarán re-
frendar su superioridad en el es-
tadio Camp Nou, en punto de las 
16:00 horas.

El conjunto “blaugrana”, actual 
campeón de la Liga Española, supe-
ró al club sevillano en el duelo pasa-
do a pesar de sufrir de ausencias im-
portantes, como la del defensa Jor-
di Alba por lesión, y los brasileños, 
el mediocampista Rafael Alcántara 
y el delantero Neymar Júnior, quie-
nes se encuentran participando en 
los Juegos Olímpicos Río 2016.

Los goles del primer encuentro 
cayeron por conducto del urugua-
yo Luis Suárez y Munir El Haddadi, 
este último quien ingresó de cam-
bio al sustituir al mediocampista 
turco Arda Turan y cinco minutos 
después finiquitó el marcador de los 
primeros 90 minutos.

De lograr el triunfo, los pupilos 
de Luis Enrique tendrían ya 12 su-
percopas en sus vitrinas, en tanto 
los blanquirrojos van en busca de 
su segundo título de este certamen, 
tras el conquistado en 2007 ante 
Real Madrid.

Luis Enrique ve abierta la serie
El director técnico de FC Barcelo-
na, Luis Enrique Martínez, asegu-
ró previo su compromiso de maña-
na en el duelo de vuelta de la Super-
copa de España 2016, que a pesar 
de que su conjunto lleva la venta-
ja sobre Sevilla, el resultado puede 

tornar en contra de los suyos.
“Sabemos que la eliminatoria se 

puede reabrir. Es por esta razón que 
queremos golpear primero”, subra-
yó el entrenador que llevó a los “ca-
talanes” a ganar la Liga y la Copa del 
Rey la temporada pasada.

Asimismo, se mostró contento 
con el funcionar de sus jugadores 
en el encuentro anterior, por lo que 
“me quedé con buenas sensaciones. 
El de la ida era un partido que in-
citaba al rival a irse hacia el frente 
para hacernos daño, pero nosotros 
defendimos a un muy buen nivel”.

Por otra parte, luego de ser cues-
tionado por las posibilidades de que 
algunos de los nuevos refuerzos del 
club “blaugrana” comiencen a ver 
accionar dentro de la cancha, “Lu-
cho” puntualizó que sus intenciones 
con los recién integrados es menta-
lizarlos al triunfo.

TRANSMISIÓN
Barcelona vs Sevilla

SKY, 16:00

Chepo, nuevo entrenador de Santos
REDACCIÓN

José Manuel de la Torre se convirtió en el nuevo 
técnico de Santos Laguna, luego de la destitución 
del argentino Luis Zubeldía, y su principal enco-
mienda será sacar al equipo del sótano general.

De la Torre contará con en su cuerpo técni-
co con Benjamín Galindo Marentes y Álvaro de 
la Torre como sus auxiliares técnicos, así como 
Guillermo Hernández Gracián, preparador físico, 
informó la directiva lagunera en un comunicado.

Destacó que Nicolás Navarro, entrenador de 
porteros del club, y Juan Manuel Rodríguez, 
preparador físico institucional, se mantienen.

El nuevo estratega del conjunto lagunero 
dirigió a Chivas en el Torneo Apertura 2006, 
a Diablos Rojos de Toluca del Apertura 2008 
al Apertura 2010, en los que consiguió el títu-
lo, para luego hacerse cargo de la selección 
mexicana.

Al frente del tricolor consiguió la Copa de 
Oro 2011 y el pase a la Copa Confederaciones. 
Posteriormente, regresó a dirigir a Chivas del 
Apertura 2014 al Apertura 2015.

La directiva de Santos Laguna cesó al pam-
pero Zubeldía cerca de la media noche de este 
lunes, luego de sufrir la derrota ante el Guada-
lajara, para dejar al equipo en el penúltimo si-
tio de la tabla general con dos puntos, produc-
to de dos empates y tres derrotas.

El ciclista español, que tuvo que abandonar el Tour de 
Francia debido a una fiebre, quiere hacer un buen papel en 
la carrera española

Barcelona, a culminar 
la obra en la Supercopa
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REDACCIÓN

El ciclista español Al-
berto Contador llega a 
la salida de la Vuelta a 
España después de su-

perar todos los contratiempos y 
lesiones que le obligaron a aban-
donar el pasado Tour de Francia 
y con la firme idea de llevarse el 
título de la competencia. 

El objetivo de Contador es 
compensar la decepción del 
Tour de Francia al ganar la 
Vuelta a España, mientras se 
prepara para terminar su ca-
rrera Tinkoff. 

Contador, ganador del Tour 
en 2007 y 2009, fue despoja-
do de su camiseta amarilla de 
2010, debido a una infracción 
de dopaje. 

La fiebre le obligó a retirar-
se del evento de este año en 
la novena etapa, y ahora quie-
re desafiar en su tierra natal 
cuando inicie el tercer y último 
Grand Tour del año comienza 
el sábado. 

También será su última ca-
rrera importante para el equi-
po Tinkoff, que dejará de com-
petir en el deporte al final de es-
ta temporada. 

“Ciertamente, mi objetivo en 
la Vuelta es luchar por la victo-
ria”, dijo Contador del sitio web 
del equipo. 

“Esa es la idea con la que voy 
a Galicia, a continuación, vamos 
a ver si podemos lograrlo, por-
que voy a tener que enfrentar 
muy fuertes oponentes con po-
tentes escuadras. 

“Vamos a tener que tomar 
las cosas día a día y sólo espe-
ro tener un poco más suerte de 

En la F1 no se puede tener 
corazón: Alonso

Contador quiere la 
victoria en La Vuelta

disfrutar de la carrera y los aficio-
nados. En la Vuelta, el afecto del 
público siempre ha sido increíble 
y revivir eso es algo que espera-
mos a.  

“Por otra parte, este será mi 
última carrera con Tinkoff y me 
gustaría terminar de la mejor 
manera.”

Contador insistió en que su ob-
jetivo de tener éxito en la Vuelta, 
que también será discutida por el 
ganador del Tour Chris Froome 
del equipo Sky, no está motivado 
por el deseo de venganza de uno 
de sus principales. 

“No, no es una cuestión de 
venganza, la Vuelta es otra carre-
ra que empieza desde cero y sólo 
espero empezar en mejores con-
diciones que el Tour”, dijo. 

“Vamos a tener un equipo 
Tinkoff muy compensado entre 
juventud y experiencia, con mu-
chos ciclistas que ya saben lo que 
es correr la Vuelta a España. Hay 
muy buenos corredores para la 
contrarreloj por equipos y tam-
bién para la montaña, pero lo me-
jor es que todos ellos están muy 
motivados para correr la Vuelta y 
eso es fundamental”

El ciclista español, que tuvo que abandonar el Tour de Francia debido a una 
fiebre, quiere hacer un buen papel en la carrera española

REDACCIÓN

A unas semanas de volver a la 
actividad en la Fórmula Uno, 
el  piloto español Fernando 
Alonso aseguró que para tener 
éxito en el serial “no se pue-
de tener corazón”, en declara-
ciones que recogió el periódi-
co Marca.

El ibérico, que forma parte 
de la escudería McLaren y que 
pasa sus vacaciones en Estados 
Unidos, afirmó en una peque-
ña charla con su equipo, que 
en la F1 se necesita ser frío y 
calculador.

“Los otros pilotos no son 
enemigos, pero tienes que cen-
trarte en tí mismo para ganar. 
Si puedes ‘herir’ a alguien pa-
ra conseguir una ventaja sobre 
ellos, mejor”, reconoció.”Pero 
la competitividad no es lo que 
me mueve para competir en 
F1. Esa la puedo tener en otros 
momentos, con otros deportes 
o llevando a mi madre al su-
permercado. Corro porque los 
coches me dan una sensación 
que no puedo lograr en otro si-
tio. Es única”, explicó el piloto.

Del  mismo modo,  se  dio 

tiempo para explicar la sen-
sación que se tiene cuando se 
maneja un bólido en la F1.”Es 
dif íci l  porque nada más se 
acerca a la F1. Tienes que ajus-
tar tu cerebro cada vez que te 
montas porque todo va dema-
siado rápido y si no has pilo-
tado un F1 un par de semanas, 
las prestaciones te pillan por 
sopresa”, afirma.

 “Los karts son lo más pare-
cido en cuanto a estilo, pero 
no te ocurre nada inesperado 
con un kart, nada te pilla por 
sorpresa, lo que no ocurre con 
un F1. Cuando pisas el freno el 
cerebro marca 0.2 segundos en 
pillarlo. Es una sensación muy 
agradable”, destacó.

Alonso no ha logrado un po-
dio en lo que va de la tempo-
rada, su mejor actuación fue 
la quinta posición en el Gran 
Premio de Mónaco.
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REDACCIÓN

El clavadista mexicano Rom-
mel Pacheco, quien había 
levantado la ilusión de lo-
grar una medalla por lo he-

cho en semifinales, pagó caro algunas 
fallas y acabó séptimo en la final de 
trampolín de tres metros dentro de los 
Juegos Olímpicos Río 2016.

Con una puntuación de 451.20, el 
yucateco se quedó fuera del podio, 
donde el chino Yuan Cao se adjudi-
có la medalla de oro, seguido del bri-
tánico Jack Laugher y del alemán Pa-
trick Hausding.

Tras no asistir a Londres 2012 y 
decidir cambiar la plataforma por el 
trampolín. Pacheco Marrufo buscó la 
revancha olímpica en suelo brasileño, 
donde trató de sobresalir y lo hizo en 
la ronda previa y en las semifinales, 
en la que acabó en el segundo sitio.

Sin embargo, en la prueba vital, 
en la gran final por la repartición de 

medallas, tal vez el nerviosismo o pre-
sión, solo él sabrá, fueron causas que 
lo llevaron a ejecutar dos saltos orna-
mentales de baja calificación.

El mexicano inició su participa-
ción en esta final de Río 2016 undéci-
mo en el orden, por detrás de él, el chi-
no Yuan Cao, por lo que podría meter 
presión en caso de hacer bien su serie 
en la búsqueda de medallas, pero eso 
no ocurrió así.

En su primera oportunidad fue 
calificado con 45.90, el tercer clava-
do más bajo de todos los que se apre-
ciaron en esta gran final, algo que el 
mexicano pagó caro, aunque cerró 
con dignidad, en su rostro siempre 
reflejó que desde el comienzo había 
dejado ir el podio.

Tras su falla en el primer clava-
do de tres vueltas y media inversas 
en posición C con 3.4 de grado de di-
ficultad, Rommel Pacheco ya no te-
nía permitido equivocarse más, pe-
ro eso no sucedió, en su segundo 

clavado prácticamente se despidió 
de las medallas, un golpe muy fuerte 
cuando todavía faltaban cuatro eje-
cuciones más.

En su tercer intento, Rommel Pa-
checo demostró su poderío, tarde, 
pero con orgullo sumó 86.70 con un 
salto de dos vueltas y media al fren-
te en posición B para dejar el último 
lugar de la clasificación entre 112 par-
ticipantes tras los dos primeros tur-
nos erráticos.

Para el tricolor perder 40 puntos 
tras sus primeros saltos fueron vitales 
para alejarse de las preseas, necesitaba 
que los otros participantes, sobre to-
do los punteros, fallaran, pero eso no 
ocurrió, no llegó el milagro.

El yucateco cerró con calidad, su-
mó 96.60 de calificación en una ejecu-
ción de cuatro vueltas y media al fren-
te para culminar en el séptimo pelda-
ño de la tabla general con un total de 
451.20, por los 547.60 puntos del ven-
cedor chino Yaun Cao.

NOTIMEX Y REDACCIÓN

El velocista mexicano José Car-
los Herrera ilusionó al atletismo 
mexicano por avanzar a la se-
mifinal de los 200 metros pla-
nos en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016 y que puede estar en-
tre los ocho de la final, sin im-
portar que compita el jamaiqui-
no Usain Bolt.

Su tiempo de 20.29 segun-
dos le valió ser el primero de su 
heat y dejar en segundo al cuba-
no Roberto Skyers, con 20.44. 
Hoy buscará su pase a la final a 
las 8 de la noche.

ACHACH Y DIOSDADO TERMINAN 
EN LUGAR 11 
Las ondinas mexicanas Ka-
rem Achach y Nuria Diosdado 
terminaron en undécimo sitio 
en la final de nado sincroniza-
do de los Juegos Olímpicos Río 
2016, al sumar 170.9935 puntos. 
Las sirenas aztecas no pudieron 
subir al podio, pues tuvieron una 
diferencia de 23.9975 unidades 

respecto a las rusas Natalia Ish-
chenko y Svetlana Romashina, 
quienes se colgaron el oro.

ÁLVAREZ CUMPLE CON 
HISTÓRICA FINAL
El mexicano Alberto Álvarez 
cumplió con su histórico pase 
a la final en salto triple en Rìo 
2016, donde finalizó noveno 
tras ser el primer atleta en re-
presentar al país en una prueba 
de campo.

El mexicano logró en su me-
jor intento 16.56 metros para el 
noveno puesto, en tanto que el 
estadounidense Christian Taylor 
fue el ganador con 17.86 metros, 
seguido de su compatriota Will 
Claye, con 17.76, y del chino Bin 
Dong, con 17.58

El quintanarroense, que in-
gresó al atletismo gracias a su 
padre, arrancó el primer ejerci-
cio con 16.26 metros, luego con-
tinuó con 16.56 y finalizó su ac-
tuación con 16.47, y con esa mar-
ca logró concluir ubicado en el 
noveno lugar de la competencia. 

Herrera hace 
soñar con la final 
en 200 metros

Rommel falla en la 
final y deja ir la medalla

Tras haber dominado en semifinales, en donde 
avanzó en segundo sitio, el clavadista mexicano falló 
en sus dos primeras ejecuciones y se alejó del podio 

“Voluntad 
inquebrantable”
Un goce visual y 
poético es lo
que ofrece la pieza 
escénica. Narra la 
historia de un náufrago 
aferrado a los restos de 
su embarcación.
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