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Reprueba maestros de la CNTE
en el regreso a clases

Y

los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
fueron incapaces de romper el
molde de sus formación estrecha
en materia de “luchas sociales”.
Se enfrentan a quien todo lo
mide y le pone número, a los que
rinden el culto a la “productividad”, en ese terreno los “profes”
pierden.
Salvo algunas entidades, el paro total al que convocaron al menos en números, resultó muy

pobre. A pesar de ir avanzando
en la negociación política.
Su “formación política” y su falta de “actualización en materia de
comunicación”, los hace cometer
errores de “cálculo”, que los ponen
en contra de la ciudadanía.
En vez de poner en el centro
del debate la Reforma Educativa,
con sus acciones de “resistencia”
vuelven a poner en la polémica el
asunto de las ausencias en el aula.
Algo muy censurado por los padres de familia.

Epígrafe
La transparencia no es un
valor que tenga el ex
presidente Vicente Fox.
Su declaraciones fuera de tono
e irrelevantes, son de la
picaresca nacional.
El tema de los intereses, el
patrimonio y fiscal de los
políticos es serio.
No se puede banalizar en el 3
de 3, mucho menos vulgarizar
como lo hace el de botas.

EFEMÉRIDE
HISTÓRICA
1923.- Nace el fotógrafo
mexicano Héctor García,
discípulo de Manuel Álvarez
Bravo y Gabriel Figueroa. Su
obra se encuentra en
importantes colecciones
públicas y privadas de
México, Estados Unidos,
Francia e Italia. Muere el 2 de
junio de 2012.

La incapacidad de los líderes para tomar otros derroteros en comunicación política los
tiene en clara desventaja con la
SEP, Gobernación, sus aliados y,
malquerientes.
En regiones apartadas del país,
miles de niños no pudieron tener
al menos una clase para conocer
a su profesor y saber que está protestando por una reforma laboral.
Los disidentes han perdido una
oportunidad excepcional para demostrar que su “lucha” va más allá
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de cumplir caprichos de “formación política” de sus dirigentes que
crecieron en soñando en la “revolución de masas”, pero despiertan
dirigiendo un grupúsculo.
Por otra parte, esta capital que
regresa la normalidad con las clases en todos los niveles, sufre con
el colapso del corazón neurálgico de las vialidades: Insurgentes
y Reforma.
Los maestros, coartados por
los líderes, son objeto de injurias de una clase media que no
comulga con ellos y que enojada
ve como pierde horas y horas en
el tráfico.
Sin saber comunicar sus ideas,
los maestros de la coordinadora están reprobados en el primer
día de clases de este año escolar.

Siguen los problemas
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Hubo confrontación de padres de
familia con integrantes del magisterio
disidente, uno de los padres de familia
llamó a los maestros “inútiles” ante
la impotencia de que sus hijos no
pudieran asistir al primer día de clases.

Reprobada la CNTE en inicio de clases
FERNANDO VELA

P

rofesores en todo el país acuden puntuales a su compromiso con la educación
en México por lo que junto
con estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, padres de familia, en
todo el país dan la espalda al llamado
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a un para
nacional indefinido
Soló en Oaxaca, Chiapas, y algunas escuelas de Guerrero, Michoacán
y la CDMX escuchan los argumentos de la Coordinadora y se declaran
en paro, ante la protesta de padres de
familia que exigen inicien las clases
cuanto antes.
La SEP informó que 25.7 millones
de niños y niñas en todo el país regresaron a la escuela, al rededor de 225
mil 929 planteles están operando de
manera formal.
El presidente de la República dio
el banderazo oficial al ciclo escolar
2016-2017; desde Toluca sentencia
“primero educación luego diálogo” y
pide al magisterio inconforme no hacer a los niños rehenes del conflicto.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cumplió su
promesa y no inició el ciclo escolar; al
más puro estilo del crimen organizado deja mensajes en las escuelas, amenazando a todo aquel que se atreva a
retirar los candados de las puertas de
los colegios; quien lo haga “le harán
una visita de cortesía”, padres de familia llaman a maestros inútiles.
Oaxaca reportó que hubo clases
en el 47 por ciento de sus planteles,
Chiapas el 42 por ciento está operando, mientras que en Michoacán Guerrero, Chiapas y algunas escuela en la
CDMX, presentaron irregularidades
a causa de las protestas del magisterio disidente.
SEP CELEBRA REGRESO A CLASES
A través de un comunicado la Secretaría de Educación Pública informó
que más de 25.7 millones de estudiantes de Educación Básica regresaron a
clases en 225 mil 919 planteles, tanto
públicos como privados.
Las clases serán impartidas por
un millón 211 mil 782 docentes, de
los cuales un millón 45 mil 14 lo harán en escuelas públicas y 166 mil 768
en planteles privados.
El comunicado abunda que 23 millones 185 mil 754 estudiantes cursarán la Educación Básica en escuelas
públicas, mientras que dos millones
571 mil 410 lo harán a través de planteles privados.

CNTE suma otro fracaso en su convocatoria de
paro nacional, solo Oaxaca y Chiapas escuchan

Oaxaca, Chiapas y algunas escuelas de Guerrero, Michoacán y la CDMX escuchan el llamado de la CNTE.
Según la SEP; 4 millones 826 mil
904 niños cursan preescolar; 14 millones 174 mil 916 primaria; y 6 millones 755 mil 344 secundaria, en todo este universo, 12 millones 677 mil
640 son niñas y 13 millones 79 mil 524
son niños
Del total de escuelas, 89 mil 558
corresponden al nivel preescolar; 97
mil 481 a la educación primaria, y 38
mil 880 a educación secundaria.
El comunicado señala que con el
inicio del ciclo escolar 2016-2017, se
garantiza el derecho a la niñez a una
educación de calidad, laica, gratuita
además de deseó un feliz inicio de
curso a todos los estudiantes
EPN INAUGURA CICLO ESCOLAR
Desde Toluca, Estado de México, el
Presidente Enrique Peña Nieto puso
en marcha el Ciclo Escolar 2016-2017.
Fue claro al señalar que no habrá
diálogo con la CNTE si esta no se presenta a dar clases como lo marca el calendario escolar
“Primero educación, luego diálogo”, dijo tajante.
“El gobierno de la República ha
abierto el espacio de diálogo para
atender distintas demandas que tanto el Sindicato como la Coordinadora

Nacional de Trabajadores de la Educación han tenido que hacer a la Reforma Educativa. Estos espacios de
diálogo no pueden estar superditados o sujetos o manipulados a partir de privar a las niñas y niños de la
educación a la que tienen derecho”,
expreso el presidente Peña.
“Los niños no pueden ser rehenes
de ninguna causa y de ninguna bandera” advirtió.
El mandatario hizo estas declaraciones en la Escuela Primaria Eudoxia Calderón Gómez, plantel donde estudió el sexto año de primaria,
acompañado del gobernador Eruviel
Ávila Villegas, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, el líder
del SNTE, Juan Díaz de la Torre, ante padres de familia y alumnos.
PADRE DE FAMILIA HARTOS
En Chiapas, la CNTE amenazó a la
sociedad civil, estudiantes, padres de
familia o a cualquier persona que se
atreva a retirar los candados de las
escuelas.
“Si violan los candados, daremos
visita de cortesía” se podía leer en
las paredes de diversas escuelas del
estado.
Por esta razón hubo confrontación

de padres de familia con integrantes
del magisterio disidente, uno de los
padres de familia llamó a los maestros
“inútiles” ante la impotencia de que
sus hijos no pudieran asistir al primer
día de clases.
En entrevista de radio con Adriana Pérez Cañedo, Carlos Domínguez,
un padre de familia, retó a los maestros a regresar a clases para este martes 23 y pidió al gobierno la presencia de policías estatales porque si los
mentores no llegan, se romperán los
candados para que sus hijos puedan
entrar.
“Esa amenaza que dejaron en la
fachada no es una amenaza para nosotros, es una afrenta para la dignidad de nuestros hijos y no vamos a
permitirlo”, dijo el padre de familia
enojado.
“Son maestros no son sicarios para que nos amenacen así”, sentenció.
Ante la postura de la CNTE y grupos que los apoyan ya hubo conatos
de violencia con padres de familia en
Tuxtla Gutierrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Palenque y otros municipios.
Una ves más el movimiento magisterial pierde el apoyo de la sociedad civil.

ESTADOS CONTROLADOS POR CNTE
Chiapas, 19 mil escuelas de educación
básica estaban cerrados, esto significa, que el 42 por ciento de los planteles abrieron, por lo que se vieron
afectados un millón 700 mil alumnos.
José Luis Escobar dirigente de
la Sección VII de la CNTE, informó
que no habrá clases en toda la entidad
hasta que el Gobierno Federal abrogue la Reforma Educativa.
“En Chiapas la Reforma Educativa no pasará por que la totalidad de
los maestros la rechazan” afirmó
Por la mañana maestros del movimiento disidente marcharon por calles de la capital, Tuxtla Gutierrez, en
contra de la cerrazón, el autoritarismo y la ignominiá
Oaxaca, inició con el 47 por ciento
de sus colegios, es decir, una de cada 4
escuelas está cerrada, en éstas podían
leerse mantas que informaban que el
inicio de clases estaba pospuesto hasta nuevo aviso.
El banderazo oficial del estado
se iba a dar en la Primaria Melchor
Ocampo en el municipio de Etla, al
acto protocolario asistirían el Gobernador Gabino Cué y el secretario de Educación Pública del estado de Oaxaca, Germán Cervantes,
pero este se canceló ante la presencia de un grupo numeroso de maestros que se manifestaban en contra
de la Reforma Educativa, por seguridad de los asistentes, el evento fue
cancelado.
Guerrero el gobernador Héctor
Astudillo Flores, reportó que un 98
por ciento de los 12 mil 43 planteles
abrieron sus puertas y un porcentaje
mínimo no laboró.
El gobernador Astudillo Flores, reconoció que se vive un tiempo delicado por la postura de los maestros
contra la Reforma Educativa, pero
consideró que es tiempo de que los
docentes demuestren su determinación, vocación y afecto por la niñez,
y que todos cumplan su responsabilidad de enseñar.
Michoacán inició sin contratiempos el ciclo escolar 2016-2017; la Secretaria de Educación Pública del estado reportó un 97 por ciento de los
planteles en completo funcionamiento; por lo que más de un millón de estudiantes se presentaron a su primer
día de clases.
A través de un comunicado, se informó que 12 mil escuelas de Educación Básica en el Estado, son atendidas por 50 mil docentes que darán clases en nivel inicial, inicial no
escolarizado, preescolar, primaria y
secundaria.
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El gobierno
impuso a sangre y
fuego la Reforma
Educativa, Pedro
Hernandez
FERNANDO VELA

En entrevista exclusiva para el Punto Crítico radio que
conduce Eduardo Ramos Fuster, el líder de la sección IX
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, en la Ciudad de México Pedro Hernández quien señaló que el responsable del paro de labores
indefinido es únicamente responsabilidad del Gobierno Federal, al no haber abrogado la Reforma Educativa.
“El gobierno impuso a sangre y fuego una Reforma
Educativa”, señaló el líder magisterial
Indicó que la reforma educativa no resuelve ninguna de sus demandas, tampoco problemas académicos y
aunque se anunció un Nuevo Modelo Educativo, no responde a la problemática de rezago educativo que presentan algunos estados, indicó.
Recordó que finales del 2012 se hicieron modificaciones a los artículos constitucionales 3º y 63º desde el 2013
iniciaron las protestas en todo el país que fue escalando
poco a poco. Los maestros ven lacerados sus intereses
en pues afecta sus derechos laborales y busca privatizar el sistema educativo mexicano, bajo una mal llamada autonomía de gestión, por lo que la única salida que
ellos ven desde su punto de vista es la abrogación de la
Reforma Educativa, y después buscar las verdaderas bases para la transformación de la educación en México.
Ante la determinación del Gobierno Federal de no
derogar la Reforma Educativa, Pedro Hernandez, indicó que hay legisladores interesados en revisar la ley,
por lo que buscarán hacer cambios a la misma a través
de una iniciativa ciudadana, una vez que se hagan esos
cambio la Coordinadora podrá sentarse a discutir cuales son los cambios que necesita la educación en México.
Negó que en la Coordinadora haya práctica de venta de plazas o de herencia de las mismas, acusó al Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación de realizar dichas prácticas por ello entre otras cosas Elba Esther Gordillo, está en prisión, en
cuanto a la herencia de plazas señaló que una vez que
alguna se libera se busca a los maestros con los mejores
perfiles para que sean cubiertas.
Además señaló que la CNTE está en contra de la evaluación docente ya que hay normalistas que han sido
preparados, esta es una profesión de estado, por lo que
es deber del estado emplear a los maestros que forma
y someterlos a una evaluación sería una contradicción.
Señaló que la educación pública se paga con el dinero de los impuestos que pagan todos los mexicanos y argumentó que las escuelas pidan cuotas para invertir en
infraestructura, mobiliario, materiales y equipamiento
que debería ser responsabilidad del estado.
Advirtió que hay un proceso de privatización cuando
se están otorgando un presupuesto de 75 mil millones
de pesos en el programa Escuela al 100, por ellos señaló que todas las escuelas deberían ser beneficiadas con
un presupuesto suficiente y no unas cuantas.
Acusó al Movimiento Mexicanos Primero de buscar
que el destino de la educación en México este en manos
de los empresarios y no en órganos colegiados, donde
participan, padres de familia, maestros e investigadores
como hasta la fecha se ha hecho.
A pregunta expresa si la protesta se puede hacer
mientras haya clases, el líder de la Coordinadora indicó
que ha pasado mucho tiempo en que el magisterio disidente ha hecho llegar sus quejas por la vía legal y el Gobierno Federal no los ha escuchado, por ellos se vieron
en la necesidad de hacer uso de la protesta para que las
autoridades les pusieran atención.

Roberto Gil Zuarth, presidente del Senado.

Gil Zuarth llama a CNTE
a dejar chantaje o perderá apoyo de
la sociedad y Congreso

Debe de haber una solución de fondo con
la participación de las partes, afirmó
ITZEL DE ALBA

A

nte el paro magisterial registrado en algunas entidades del
país, el presidente del Senado,
Roberto Gil Zuarth, afirmó que
aunque la suspensión de clases no fue general sí afectó algunas entidades, por lo
que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación deberá dialogar y
entrarle a las negociaciones y no asumir
posiciones extremas, si no la misma sociedad y el poder legislativo retirará su apoyo
para la resolución del conflicto.
Una vez concluido el informe del presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, en conferencia
de prensa el senador Zuarth afirmó que
debe de haber una solución de fondo, pero con la participación de todas las partes, “la CNTE debe tener disposición para entrar a un diálogo socialmente útil
como el gobierno federal lo ha hecho, si
no, la sociedad y el Congreso les retirarán

el apoyo si siguen chantajeando a la gente” agregó.
Gil Zuarth también reconoció que
debe existir apertura para modificar los
viejos intereses, “la educación no puede
volver al escenario de plazas heredades,
vendidas y bajo el control de las dirigencias magisteriales, los maestros no quieren evaluarse ni prestar sus servicios a
los niños” y afirmó que se suma al llamado del diputado presidente para insistir al gobierno federal en una respuesta para no sacrificar los intereses de los
educandos.
Por su parte, en conferencia de prensa por separado, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, exhortó a la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE)
a presentar una iniciativa ciudadana con
sus propuestas para modificar la reforma
educativa y alertó del riesgo de asumir posiciones extremas.
“La cerrazón y la imposición de

voluntades son una fórmula explosiva que
debemos desactivar”, indicó al rendir su
informe de labores sobre los 12 meses que
se desempeñó como presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, en el primer
año de ejercicio de la LXIII Legislatura,
que concluye el 31 de agosto.
Resaltó que “existe un amplio consenso de que es necesaria una profunda reforma educativa, que ponga en el centro
la elevación de la calidad de la educación,
para formar a las nuevas generaciones con
la capacidad para enfrentar los retos de un
mundo globalizado, marcado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s)”.
Zambrano Grijalva también pidió a
los integrantes de la CNTE a no ejercer
presión física sobre los padres de familia
que sí quieren que sus hijos tengan clases,
en las escuelas de Chiapas, Oaxaca y Michoacán, donde este lunes no inició el ciclo escolar 2016-2017.
Por su parte, al asistir también al informe de Zambrano Grijalva, el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera afirmó que están sin funcionar sólo 11 de cuatro mil 200 escuelas
que hay en capital del país, ante el paro
de labores que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

PRD entrega propuesta a CNTE con
modificaciones de reforma educativa
ITZEL DE ALBA

El día de ayer se volvieron a reunir legisladores del Sol Azteca con representantes de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) de Guerrero, Chiapas y Michoacán para revisar la propuesta
de modificaciones a la reforma educativa,
con la intención de que la coordinadora la
estudie y decida si la presenta como iniciativa ciudadana.
En reunión privada encabezada por el
secretario de la Comisión de Educación, el

senador Raúl Morón senador Raúl Morón
y por la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales Magadleno, se afirmó que la
propuesta no es una propuesta de cambios a
la reforma educativa, sino a las leyes del Servicio Profesional Docente, a la Ley General
de Educación y a la relativa a la evaluación.
“El el día de hoy entregamos una propuesta hecha por el PRD sobre modificaciones a diferentes ordenamientos legales
en materia de educación, se llevará a revisión y estaremos dialogando en mesas
de trabajo. Son líneas generales”, afirmó

la lideresa nacional.
Comentó que se busca que la propuesta ya no afecten los derechos laborales, ni se
continúe con la afectación de los usos y costumbres antiguos en el ámbito educativo;
además de revisar temas en materia de presupuesto y una distribución equitativa, “debido a las condiciones difíciles que tiene la mayoría de escuelas en zonas de alta marginación como en Oaxaca, Guerrero Michoacán,
que tienen como base de distribución la misma para territorios con otras condiciones como la CDMX y Nuevo León” agregó.
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Coincide PAN y PRD en que
Conade explique a detalle los
resultados de Río 2016
ITZEL DE ALBA

D

espués de que el fin de
semana concluyeran los
juegos olímpicos de Río
2016 y se espere ya con ansias la justa mundial que se llevará a cabo en Tokyo 2020, legisladores federales coincidieron en que los resultados
de la Delegación Mexicana fueron escasos y que el titular de la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte
(Conade), deberá comparecer y explicar a detalle diversas situaciones que
han llevado a dichos resultados.
En conferencia de prensa, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth,
destacó que habrá que realizar una
revisión puntual para saber qué falló
en las Olimpiadas de Río de Janeiro,
además de que se deberá conocer cómo es que el Conade aplica sus recursos, “porque muchos de nuestros atletas se quejaron de la falta de apoyos
por parte de las autoridades deportivas”, dijo.
El senador panista recordó que la
Comisión Permanente determinó “llamar a comparecer al actual titular de
la Conade, Alfredo Castillo Cervantes,
para ofrecer dicha explicación y también para informar “sobre el proceso
de política pública seguido en torno
al deporte y con ello visibilizar donde
están los problemas en la materia”
agregó.
Por su parte, el diputado presidente de la Cámara de Diputados, Jesús
Zambrano Grijalva, calificó como “escasos” y “vergonzosos” los resultados,
además de plantear la aplicación de los
sistemas de transparencia y anticorrupción en materia deportiva. “Hay
que poner en marcha ya, también en
esta área, lo que se deriva de las reglas
del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional de Anticorrupción”, indicó.
En conferencia de prensa, el legislador afirmó que estos resultados también hacen evidente la falta de planeación de las actividades deportivas a
largo plazo y se visualiza la disputa por
los pocos recursos existentes, además
destacó que el titular de la Conade no
sólo debería comparecer ante los órganos legislativos, si no que se le debería
cesar de sus funciones de inmediato.
“Más que llamar a cuentas a Alfredo
Castillo como titular de la CONADE,
debiera de inmediato cesársele y que
el gobierno de la República diga qué
tiene pensado hacer con el deporte
mexicano para que, dentro de cuatro
años, no vayamos a tener otra vez escasísimos resultados, vergonzosos diría
yo”, finalizó el legislador perredista.
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Sucesos en Tanhuato evidencia poca

Eduardo Blanco

credibilidad de Policía Federal

LO BLANCO
Y LONEGRO

Manuel Barbosa se pronunció a favor de una ley que regule el uso
legítimo de la fuerza
ITZEL DE ALBA

D

espués de que la Comisión Nacional de Derechos
Humanos emitiera una
recomendación por el caso de Tanhuato, el coordinador de los
senadores perredistas, Miguel Barbosa Huerta afirmó que ésta evidencia
a los integrantes de la Policía Federal,
la PGR y la PGJ de Michoacán como
servidores públicos sin credibilidad,
profesionalismo y capaces de cometer delitos en su desempeño.
En conferencia de prensa, Barbosa Huerta comentó que, en el enfrentamiento ocurrido en el Rancho del Sol, hay que tener presente
que las fuerzas policiales se confrontaban con delincuentes, y los criminales fueron ejecutados después de
ser sometidos, esto “pone a la Policía
Federal en la condición de una institución que viola derechos humanos,
que abusa de la fuerza, que altera los
hechos y la escena del crimen y que
llega al extremo de asesinar” agregó.
Por ello, el líder parlamentario
afirmó estar a favor de una ley que
regule el uso legítimo de la fuerza,
aunque ésta no resolvería nada si
continúa este comportamiento por

SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

E

Miguel Ángel Osorio Chong.

parte de las fuerzas policiales sin respeto a los
derechos humanos.
“Con esta forma de ver las cosas por parte de las policías, no resolverá los abusos de
las policías, ni regulará sus acciones en combate; lo que acredita el comportamiento de la
Policía Federal en los hechos de referencia es
una concepción que se tiene sobre los límites

del respeto a la vida”, añadió.
Por último, reconoció que, “es muy grave
lo acontecido; nuevamente esperamos una decisión de Estado que permita reorientar el trabajo de todas las instituciones del sistema policial, de procuración y de administración de
justicia en todos los niveles del poder público”, concluyó.

Coincide PAN y PRD en que Conade
explique a detalle los resultados de Río 2016
ITZEL DE ALBA
Después de que el fin de semana concluyeran los juegos olímpicos de Río
2016 y se espere ya con ansias la justa
mundial que se llevará a cabo en Tokyo 2020, legisladores federales coincidieron en que los resultados de la
Delegación Mexicana fueron escasos
y que el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), deberá comparecer y explicar a
detalle diversas situaciones que han llevado a dichos resultados.
En conferencia de prensa, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth,
destacó que habrá que realizar una
revisión puntual para saber qué falló
en las Olimpiadas de Río de Janeiro,
además de que se deberá conocer cómo es que el Conade aplica sus recursos, “porque muchos de nuestros atletas se quejaron de la falta de apoyos
por parte de las autoridades deportivas”, dijo.
El senador panista recordó que la
Comisión Permanente determinó “llamar a comparecer al actual titular de
la Conade, Alfredo Castillo Cervantes,

para ofrecer dicha explicación y también para informar “sobre el proceso de política pública seguido en torno al deporte y con ello visibilizar donde
están los problemas en la materia” agregó.
Por su parte, el diputado presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, calificó como “escasos” y “vergonzosos” los resultados, además de plantear la aplicación de los sistemas de transparencia y anticorrupción en materia
deportiva. “Hay que poner en marcha ya, también
en esta área, lo que se deriva de las reglas del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional de Anticorrupción”, indicó.
En conferencia de prensa, el legislador afirmó

que estos resultados también hacen evidente la
falta de planeación de las actividades deportivas
a largo plazo y se visualiza la disputa por los pocos recursos existentes, además destacó que el titular de la Conade no sólo debería comparecer ante los órganos legislativos, si no que se le debería
cesar de sus funciones de inmediato.
“Más que llamar a cuentas a Alfredo Castillo
como titular de la CONADE, debiera de inmediato cesársele y que el gobierno de la República diga qué tiene pensado hacer con el deporte mexicano para que, dentro de cuatro años, no vayamos
a tener otra vez escasísimos resultados, vergonzosos diría yo”, finalizó el legislador perredista.

l 27 de Mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial la Federación, el decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Constitución, en materia
de combate a la corrupción, y
que a la postre darían origen al nuevo Sistema
Nacional Anticorrupción mexicano.
A partir de ese momento, se otorgó al Congreso el plazo de un año para la expedición de
las correspondientes leyes secundarias: La Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción y
la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Dos Leyes
Generales Reglamentarias) y al menos otras
cinco más complementarias. Fue el 18 de Julio pasado cuando finalmente se promulgó este sistema a nivel Nacional resaltando en ese
momento por supuesto, la aprobación de la ley
3 de 3 nacida de la propuesta ciudadana.
Poco más de un mes después, el Estado de
México se suma a esta iniciativa; el Gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, ha enviado al
Congreso Mexiquense una iniciativa en dicha
materia y en la misma, se incluyó una posible
Ley 3 de 3 para funcionarios y Municipales.
De ser aprobada, la reforma incluirá la modificación del actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mismo que se transformará
en Tribunal de Justicia Administrativa. También incluirá la creación del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, conformado por el Órgano Superior
de Fiscalización, el Secretario de la Contraloría, el Tribunal Superior de Justica Administrativa, los Consejeros de la Judicatura, el Fiscal Anticorrupción, el Presidente de Transparencia y el Comité de Participación Ciudadana.
De ser aprobado por los 75 Diputados Mexiquenses, el nuevo sistema local anticorrupción,
velara primeramente por el empoderamiento
del ciudadano promedio, permitiéndole a través de un Comité de Participación Ciudadana,
ejecutar políticas de fiscalización y más aún, la
propuesta incluye una Ley 3 de 3 a través de
la cual los servidores públicos Estatales y Municipales, estarán obligados a presentar su declaración patrimonial la de interés y la fiscal,
mostrando con este acto la disposición total
por transparentar el ejercicio público.
Es una política pública de primera generación que busca que la ciudadanía tenga la certeza sobre los actos de gobierno y el actuar de
los servidores públicos en la función pública
y más por el malestar que causa a la población
el despilfarro del erario público, busca transparentar las acciones de los servidores públicos, con la intención de fortalecer las instituciones para prevenir y castigar la corrupción,
otorgándoles autonomía y hacer la rendición
de cuentas más transparente.
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Día Internacional del Recuerdo de la

Trata de Esclavos y de su Abolición

C

BETZABE ESCOBEDO

ada 23 de agosto, se celebra el “Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición” declarado por la
Conferencia General de la Unesco. La fecha conmemora el inicio de la Revolución haitiana en 1791 que culminó con la independencia del
país caribeño

UN POCO DE HISTORIA
En la noche del 22 al 23 de agosto de 1791, se produjo en Santo Domingo (actualmente Haití y la República Dominicana) el comienzo de una sublevación que sería de decisiva importancia para la abolición del comercio transatlántico de esclavos.
OBJETIVO
La finalidad que persigue el “Día Internacional del
Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición”
es inscribir la tragedia del comercio de esclavos en
la memoria de todos los pueblos. De conformidad
con los objetivos del proyecto intercultural “La Ruta
del Esclavo”, ha de representar la ocasión para efectuar un examen colectivo de las causas históricas, los
métodos y las consecuencias de esa tragedia, y para
analizar las interacciones a que dio lugar entre África, Europa, las Américas y el Caribe.
INVITACIÓN
El Director General de la UNESCO invita a los Ministros de Cultura de todos los Estados Miembros
a organizar todos los años en esta fecha actos en los
que participe toda la población del país y, en particular, los jóvenes, los educadores, los artistas y los
intelectuales.
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Zambrano llama a ponderar
temas del legislativo
pendientes en plenarias
Exhortó al gobierno federal a impulsar acciones que den legitimidad a las
reformas constitucionales
itzel de alba

A

l rendir su informe como
Presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Jesús Zambrano Grijalva hizo un llamado a todos sus compañeros legisladores a retomar temas
pendientes de la agenda legislativa
que resultan de suma importancia
para la sociedad mexicana, y exhortó también al gobierno federal a impulsar acciones que den legitimidad
a las reformas constitucionales aprobadas por diputados y senadores.
En ese sentido, el diputado presidente pidió a los líderes parlamentarios y demás legisladores a trabajar
en los temas pendientes como la desaparición forzada de personas, el Sistema Nacional de Archivos, la Protección de datos personales en posesión de particulares, la propaganda
gubernamental, la ley general de la
fiscalía general, la ley del Coneval y
el mando mixto.
Así como en la regulación sobre
el uso de la fuerza pública y armas de
fuego, las modificaciones legales de
los debates en procesos electorales,
desahogar las más de 300 solicitudes de juicios políticos, y el tema de

Jesús Zambrano Grijalva.

matrimonios igualitarios. En este último tema, Zambrano Grijalva destacó que se deberá trabajar con amplia y profunda información a través
de foros, debates y escuchar a todos
los actores con respeto, y destacó que
en lo personal él no tenía ninguna
contradicción o actitud de aversión

a la iglesia.
Por otra parte, hizo un llamado al gobierno federal a buscar estrategias que logren hacer creíbles
las reformas, que en el mismo seno
legislativo se han aprobado como
la educativa, energética, la ley de
transparencia, el Sistema Nacional

Anticorrupción y sus leyes secundarias, así como la recuperación del poder adquisitivo de salarios, y el fortalecimiento del campo mexicano.
Además, el legislador reconoció
la importancia de modificar dos reformas, la energética y la educativa. La primera mediante dos ejes,

“propiciar economía nacional, la generación de empleos; y en el fortalecimiento de programas sociales, sin
que existan recortes presupuestales
en salud, cultura, deportes, derechos
humanos, el campo y el desarrollo de
familia” agregó.
En materia educativa, el legislador solicitó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), a presentar su propuesta ciudadana sobre lo que quisieran
modificar de la reforma y del nuevo
modelo educativo, sin llegar a la inestabilidad del país o al uso de la fuerza pública que podría devenir en hechos fatales.
Por otra parte, Zambrano Grijalva, en conferencia de prensa al hablar sobre la iniciativa de matrimonios igualitarios y la intervención de
la iglesia en el tema, destacó que él
no tiene ninguna aversión a la iglesia, y que no ha hecho ningún llamado a la Secretaría de Gobernación
a algún tipo de represión a la cúpula católica o al episcopado, “la laicidad del estado tiene reglas muy claras, el hecho de pronunciarse y convocar para manifestarse en contra de
una ley es un acto meramente político” agregó.
“No tengo nada en contra de iglesia y respeto las diferentes creencias.
Así que, se tranquilice Hugo Valdemar, que no se sienta acosado y acuda a las pláticas, foros o debates que
propiciemos para un diálogo y ambiente sereno y de tolerancia” finalizó el legislador.
Al informe también acudieron el
Secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong; el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Esppinosa; el
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; el presidente
del Senado, Roberto Gil Zuarth; el
coordinador parlamentario del PRD,
Francisco Martínez Neri; y diputados federales de las diversas bancadas que conforman la Cámara de
Diputados.

Plenaria del PAN prepara cuestionamientos a
informe presidencial
elizabeth guzmán

Al inaugurar la reunión plenaria
de los diputados federales del Partido Acción Nacional, su líder parlamentario Marko Cortés Mendoza hizo un recuento del trabajo legislativo de la bancada y enlistó los
retos que vienen en el próximo periodo legislativo.
Sobre el trabajo legislativo que
se espera para el próximo periodo
ordinario de sesiones en la Cámara
de Diputados, el líder parlamentario
panista comentó que se prepara la
posición ante el IV Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto. “Queda claro que ha dejado muchísimo
que desear, que ha fallado en economía, ha fallado en justicia social,
ha fallado en educación, ha fallado
en seguridad” afirmó.

“Prepararemos la Glosa, recibiremos a los secretarios y se les preguntará el porqué de su incapacidad y qué es lo que piensan hacer a
este término de Gobierno. Analizaremos el Paquete Económico y llevaremos nuestras 24 Acciones para
Reactivar la Economía” destacó el
diputado panista.
Se negociará, gestionará y se defenderá el presupuesto de los 11 gobernadores y alcaldes panistas, comentó el diputado y afirmó a todos
los asistentes que, se estarán esforzando en lograr negociaciones
en beneficio de buenos gobiernos
panistas.
Sobre las elecciones del próximo
año en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, Cortés Mendoza aseveró que en el tiempo libre de los legisladores estarán apoyando las

elecciones y con recursos propios
hacer lo encargado por el presidente nacional para lograr la alternancia en dos estados y regresar al gobierno de uno.
El legislador panista afirmó que
Acción Nacional está de regreso y
que “tenemos ahí un patrimonio
que debemos de cuidar, que se llama
confianza ciudadana, confianza cimentada en nuestros buenos resultados, en la congruencia, en la unidad, en la decencia pública” detalló.
Cortés Mendoza al hacer un recorrido por las propuestas realizadas
por su bancada afirmó que, “hoy se
vive en un México muy distinto al
México que vivimos cuando arrancó esta nueva Legislatura. Y los legisladores del PAN, hemos sido consistentes cuando éramos gobierno y
ahora
la oposición” agregó.
Beatrizen
Mojica.

Al calificar al gobierno federal,
al gobierno priísta como “desprestigiado, buscando de todas formas
reivindicarse y sin éxito, amenazado por la legalidad y el combate a la
corrupción. Un PRI que intentó gobernar con sus reglas de siempre en
un México que ya es diferente” afirmó el legislador panista.
Comparando al actual gobierno con los gobiernos panistas, el
legislador reconoció que el “PRIGobierno no ha sido benéfico para México”, por ello, Cortés Mendoza recordó que la bancada blanquiazul y en su momento, Ricardo
Anaya Cortés, han impulsado acciones a favor de los mexicanos y erradicando las viejas costumbres que
lastiman al país.
En ese sentido, afirmó que se impulsó la reforma constitucional que

derivo en el Sistema Nacional Anticorrupción. Además, recordó el trabajo legislativo por el que se aprobó
desindexación del salario mínimo, la
presentación del juicio político contra Virgilio Andrade; se aprobó también la Ley de Disciplina Financiera
para estados y municipios.
Por último, también recordó que
el PAN propuso la aprobación de la
Ley de Transición Energética, que
es parte de la plataforma histórica de Acción Nacional; se mejoró
la propuesta original de la Ley de
Zonas Económicas; y se impulsaron las 24 Acciones para Reactivar
la Economía.
Al evento inaugural asistieron
gobernadores electos del PAN; el líder nacional, Ricardo Anaya Cortés; senadores y diputados federales blanquiazules.

Donald Trump
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Modificó de manera significativa
su postura sobre la deportación
de 11 millones de inmigrantes
indocumentados.
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Trump cambia postura sobre
deportación de inmigrantes
El cambio de postura de Trump se produjo en medio de una caída general en el apoyo de los electores.
de deportación, y lo vamos a hacer
humanitariamente”.
Este domingo, cuestionada
al respecto, Conway dijo que ese
particular aspecto de la propuesta migratoria de Trump “está por
determinarse”.
El cambio de postura de Trump
se produjo en medio de una caída
general en el apoyo de los electores, además del reducido respaldo
entre el electorado hispano, como
lo han reafirmado recientes encuestas de opinión.
Un sondeo de la televisora Fox
colocó a Trump con apenas 20 por
ciento de apoyo entre los electores
hispanos, y 66 por ciento para Hillary Clinton, en tanto que otra encuesta de las cadenas NBC y Telemundo colocaron las cifras en 76
para la abanderada demócrata y
16 por ciento para el republicano.
Como parte de sus esfuerzos para acercar a más hispanos a su campaña, Trump se reunió este sábado
en Nueva York con líderes hispanos de una docena de estados con
quienes discutió el tema migratorio y la situación del empleo y la
educación.

E
NOTIMEX

l candidato presidencial republicano Donald
Trump modificó de manera significativa su postura sobre la deportación de 11 millones de inmigrantes indocumentados, al indicar que busca ahora
una respuesta justa y firme para
responder al complicado tema.
Trump negó empero que su
nueva postura, adelantada el domingo por su nueva gerente de
campaña Kellyanne Conweay, signifique un giro de 180 grados respecto de la que mantuvo a lo largo
de la contienda interna.
“No estoy cambiando. Queremos ofrecer una respuesta justa
pero firme. Tiene que ser firme,
pero queremos algo justo”, señaló
el millonario de bienes raíces durante una entrevista este lunes con
la cadena televisora Fox.
En noviembre pasado, durante una entrevista con la televisora
MSNBC, Trump dijo que, para deportar a los millones de inmigrantes indocumentados presentes en
el país, se contará con “una fuerza

Donald Trump.

Lanzan campaña de promoción al voto en
español en Los Ángeles
NOTIMEX

Una campaña de promoción al
voto en español fue lanzada en
Los Ángeles por el alcalde Erick
Garcetti, el actor Edward James
Olmos y medios hispanos.
La campaña denominada “Este año tu voto es cosa seria”, no
tendrá ningún sentido partidario
solo el de sensibilizar a votantes
a tener una participación activa
en las elecciones de Noviembre.
El anuncio fue hecho en colaboración con AIGA, la asociación profesional para el diseño, y
los socios sin fines de lucro de la

campaña: El Fondo para la Educación de NALEO, Mi Familia Vota, y la Liga de Mujeres Votantes.
“Nuestra democracia está en
su mejor momento cuando los
ciudadanos tienen sus voces y son
escuchados en el día de las elecciones”, dijo el alcalde Garcetti.
“Los resultados de estas elecciones tendrán consecuencias
reales en la vida cotidiana de
millones de angelinos -y no pueden permitirse el lujo de que nadie quede fuera”, añadió.
La Oficina de Asuntos Migratorios de la Alcaldía promoverá “Este Año Tu Voto es Cosa

Seria” como parte de sus esfuerzos en la participación cívica y la educación de votantes
no partidista.
Las características de la campaña mostrarán al actor y director Edward James Olmos en una
serie de anuncios de servicio
público que se difundirá en medios televisivos como Univision,
Telemundo y Azteca, de acuerdo con un comunicado.
“No importa cuál sea su afiliación política, no podemos decir lo suficiente sobre lo importante que es que voten”, dijo James Olmos.

Campaña al voto en español.

SHCP
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Redujo su estimación de
crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) para este
año de 3.2 a 2.6 por ciento.
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Disminuye SHCP
crecimiento del PIB en
2016

Lo ubica en el rango de 2.0 a 2.6%, en lugar de 2.2 a 3.2%

REDACCÍON

L

a Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) para este año de 3.2 a 2.6
por ciento.
La dependencia dijo que el
INEGI publicó el dato de crecimiento del PIB correspondiente al segundo trimestre de 2016,
el cual indica que la economía
mexicana se expandió a una tasa anual de 2.5 por ciento durante este periodo.
Se observa que el crecimiento del PIB de 2.5 por ciento durante el segundo trimestre fue
mayor al crecimiento de 2.3
por ciento registrado durante
el mismo periodo del año anterior; es el mayor para un segundo trimestre desde 2012.
De acuerdo con la

dependencia, el INEGI revisó
a la baja el crecimiento anual
del PIB del primer trimestre
de 2016 de 2.6 por ciento a 2.4
por ciento.
En cifras desestacionalizadas, éste registró un incremento anual de 2.2 por ciento y una
expansión mensual de 0.6 por
ciento.
A su interior, con cifras dese st a c i o n a l i z a d a s, e l s e c t o r
agropecuario creció 15.1 por
ciento anual, la producción industrial tuvo un incremento
anual de 0.3 por ciento, mientras que los servicios aumentaron 2.6 por ciento anual.
A pesar del entorno global
incierto, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) revisó al
alza la perspectiva de crecimiento de México para 2016
de 2.4 por ciento en abril a 2.5
por ciento en julio. En contraste, el FMI revisó nuevamente

Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda.

a la baja la expectativa para el
crecimiento económico mundial, al disminuirla de 3.2 por
ciento en abril a 3.1 por ciento en julio.
Asimismo, los precios del
petróleo han registrado una alta volatilidad ante el desequilibrio entre la oferta y la demanda de crudo. El precio de
la Mezcla Mexicana promedió
36.7 dólares por barril durante
el segundo trimestre de 2016.
Aunque este precio representa
un incremento de 41.8 por ciento respecto al primer trimestre
del año, la cifra aún implica una
disminución de 15.6 por ciento
respecto a 2015 en su conjunto.
En este contexto, el

crecimiento del PIB de México observado durante el segundo trimestre se compara favorablemente con el de otras
economías de la región, siendo superior al observado en las
principales economías de América Latina.
Con cifras originales, el PIB
de México creció 2.5 por ciento
anual, superior al 1.5 por ciento registrado en Chile y a la expectativa para el segundo trimestre de -2.5 por ciento de Argentina y de -3.8 por ciento de
Brasil. Este último acumuló 8
trimestres en contracción. Además, se estima que durante el
segundo trimestre de 2016, el
crecimiento de América Latina,

sin considerar a México, sea
de -2.4 por ciento anual.
Otro factor a considerar
para poner en contexto los
datos del PIB tiene que ver
con la fortaleza del mercado
interno y las fuentes de crecimiento. Durante el segundo
trimestre, la economía presentó una moderación en su
crecimiento, al mismo tiempo que se observó un crecimiento positivo en sectores
de la economía.
Asimismo, se ha observado
una sólida evolución de los
determinantes del consumo,
lo cual ha permitido un desempeño favorable del mercado interno.

· La reducción de la tasa de desocupación, que en el
periodo abril-junio se ubicó en 3.9 por ciento de la PEA,
y que se compara con un 4.4 por ciento registrado en el
mismo periodo del año anterior.
·
La generación de empleos formales, que durante
julio se incrementaron 3.6 por ciento anual. En la actual
administración el crecimiento promedio anual del empleo ha sido de 3.8 por ciento, lo cual representa un crecimiento acumulado de 12.6 por ciento y la creación de
2.1 millones de empleos.
·
Una inflación que continúa ubicándose en mínimos históricos. En julio se registró una inflación de 2.65
por ciento anual, la menor para un periodo similar en la
historia.
·
El incremento real de los salarios contractuales,
que en los primeros siete meses del año crecieron 1.6 por
ciento, el mayor aumento para este periodo desde 2001.
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Invierte Michelin 500mdd
en fábrica de llantas de alta tecnología

Se generarán al menos mil empleos en la primera etapa
EDGAR AMIGÓN

C

on una inversión superior
a los 500 millones de dólares y la generación de al
menos mil empleos en
una primera etapa, Grupo Michelin, inició la construcción de la planta de producción de llantas de alta
tecnología, que se ubicaría en el municipio de León y que traería consigo
la generación de mil empleos.
“Es el inicio de un trabajo conjunto en el que el Gobierno del Estado busca hacer sinergia con los directivos de la empresa francesa, para que esta inversión se convierta
en un detonante más del desarrollo social y económico de las familias guanajuatenses.
También representa un parte
aguas en el desarrollo económico
de León, pues se trata de la inversión más importante que se ha dado en la ciudad y que marca un antes y un después con la incorporación de este municipio al desarrollo
de la industria automotriz en la entidad”, destacó el Gobernador, Miguel
Márquez Márquez.
La instalación de Michelin, puntualizó el Mandatario Estatal, es con
mucho, una gran noticia para León,
para Guanajuato y México, porque
no sólo son los millones de dólares
y la generación de empleos, es la
apuesta de la empresa de poner al
hombre y a la mujer en el centro del
desarrollo y a esto se suma el cuidado del medio ambiente.
“Pero más allá de las cifras y los

Inició la construcción de la planta de producción de llantas de alta tecnología, que se ubicaría en el municipio de León y que traería
consigo la generación de mil empleos.
números, esta realidad tiene significados mucho más trascendentes.
Estas decisiones de inversión reflejan la confianza que los inversionistas internacionales tienen en
Guanajuato.
La confianza en su estabilidad,
en la certeza jurídica que ofrece para sus operaciones, en su clima laboral, en su infraestructura en materia

de movilidad y en su ubicación geográfica”, resaltó el Ejecutivo.
Con Michelin en León, Guanajuato y México, señaló Márquez
Márquez se impulsan nuevas oportunidades para el desarrollo de los
sectores productivos y la mejora de
la calidad de vida de las familias.
“Amigos del Grupo Michelin,
sean bienvenidos a Guanajuato, un

estado de gente noble y trabajadora.Estoy seguro que su decisión de
invertir aquí ha sido la mejor y que
así lo podrán corroborar conforme los proyectos vayan dando sus
resultados.
Para el Gobierno de Guanajuato,
la persona es el eje sobre el cual gira todo nuestro trabajo”, concluyó.
Jean-Dominique Senard, CEO

del Grupo Michelin, destacó que la
planta de León, será la más importante en equipamiento y desarrollo
de tecnologías en neumáticos dentro del corporativo mundial.
“Esta será la planta más flexible y
eficiente de Grupo Michelin, incorporará procesos y los equipos más
novedosos, la producción de incrementará gradualmente para llegar
a una capacidad en el 2018 de 5 millones de llantas”, indicó.
La planta de León, es la número 21 del Grupo Michelin en Norteaméricay la 69 a nivel mundial, será
un enlace directo con la atención a
las necesidades del mercado local y
extranjero.
“Con este sitio podremos entregar llantas de manera eficiente a
Norteamérica y ser proveedores de
las plantas automotrices que se encuentran cercanas, la decisión de
Grupo Michelin de invertir en ésta
planta refleja la confianza en las personas de Guanajuato”, indicó el CEO
de la empresa francesa.
Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía, destacó que el
éxito de la industria automotriz se
refleja en Guanajuato; en 3 años, a
nivel nacional se han generado inversiones por cerca de 26 mil millones de dólares con 5 nuevas plantas
armadoras.
“En ésta gran historia de éxito
de la industria automotriz el 18 por
ciento ha llegado a Guanajuato, y
esto ha sido gracias a la gran labor
y coordinación con el Gobernador,
Miguel Márquez Márquez, aproximadamente 4 mil 666 millones de
dólares son de Guanajuato.
Este desarrollo automotriz en el
Bajío, se encuentra a no más de 400
kilómetros de distancia del 60 por
ciento de la población de México y el
70 por ciento de la industria automotriz, esto nos dice que sin duda Guanajuato hoy, sigue consolidando los
grandes beneficios”, enfatizó el Secretario de Economía.

Disminuyen exportaciones de vehículos
pesados en primer semestre: ANPACT
ELVIRA FERNÁNDEZ

Durante los primero seis meses del
año, las exportaciones de vehículos
pesados se redujeron 29% respecto
al mismo periodo del año pasado ,
al registrar únicamente 9,961 unidades, informó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones
(ANPACT).
Durante el primer semestre las
exportaciones experimentaron una
caída de 28.2%, alcanzando únicamente 61,652 unidades exportadas,
descenso que afectó la comercialización de camiones de carga y pasaje. En lo que se refiere a los camiones de carga, se exportaron 23,084
unidades, lo que significa una caída
del 42.4%.

Por su parte, en los vehículos de
pasaje, tanto autobuses foráneos como chasis pasaje, el retroceso fue del
11.9% en comparación con los primeros seis meses de 2015.
Del total exportado durante los
primeros seis meses del año, el 93%
se envió a Estados Unidos de América, quien ocupa el primer lugar destino de los vehículos producidos en
nuestro país.
Por otra parte, la producción
de camiones registró una caída de
21.9% durante el mes de junio respecto al mismo mes del año pasado, debido a que sólo se produjeron
13,109 unidades.
El primer semestre de 2016 cerró
con un descenso de 22% con 78,299
unidades, al producirse 22,034 vehículos menos comparados con los

registrados durante la primera mitad de 2015. De esta forma, el saldo
en este rubro es desfavorable para la
industria fabricante de vehículos del
autotransporte en México.
Al respecto Miguel Elizalde comentó que “el motivo de la caída
en las exportaciones es la disminución del mercado interno de vehículos pesados en EEUU y Canadá que
son nuestros principales destinos.
A esto se suma el hecho de que
no se han recuperado las exportaciones a Colombia desde enero de
2015, y a Ecuador desde abril de
2015, que prácticamente son nulas; a
pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Economía del Gobierno Mexicano por reactivarlas, ya que se debe
a políticas públicas restrictivas muy
concretas de estos países.

Las exportaciones de vehículos pesados se redujeron 29% durante el primer semestre de
este año.
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LOURDES GONZÁLEZ

C

on el propósito de reforzar las acciones de desarrollo de los destinos
turísticos, bajo una perspectiva de
crecimiento sostenible, que privilegie la visión del mercado, la Secretaría de Turismo (Sectur) y Grupo Expedia, una de las
compañías líderes en viajes a nivel internacional, suscribieron un convenio con el cual
esta empresa se sumará a la campaña “Viajemos Todos Por México”.
Con la firma de este acuerdo, “Viajemos
Todos Por México” adquiere un socio estratégico, que con más de 20 años de exitosa experiencia alrededor del mundo, y con un importante compromiso con el desarrollo del
mercado mexicano, generará un considerable impulso al desarrollo del sector en el país,
aseveró el titular de la Sectur, Enrique de la
Madrid Cordero.
En la sede de la Secretaría de Turismo, De
la Madrid Cordero, acompañado por el vicepresidente para América Latina de Grupo Expedia, Mario Ribera, presenciaron la firma de
este acuerdo, el cual dinamizará el turismo
nacional, aprovechando la amplia capacidad
y experiencia de la empresa privada.

Signa Sectur convenio de
colaboración con empresa
líder en viajes
Generará gran impulso al desarrollo del sector turístico
del país: De la Madrid Cordero

La participación activa de
Expedia en el movimiento
“Viajemos Todos Por México”
fortalecerá la visibilidad y
conocimiento de nuestros socios
hoteleros en el mercado nacional.
En su oportunidad, Mario Ribera, expresó
que esta empresa de carácter internacional se
enorgullece al anunciar la firma del convenio
con la Secretaría de Turismo, para integrarse
como un socio clave en la campaña que emprende actualmente el gobierno federal.
“Para Grupo Expedia y para mí, es un honor sumarnos a los esfuerzos por seguir desarrollando la oferta turística de un país con tanta riqueza natural y cultural como lo es México”, recalcó Ribera.
Puntualizó que con esta firma, Grupo Expedia refrenda su compromiso con el sector turístico en México para continuar el desarrollo de
la vasta oferta turística y estimular la demanda
REDACCIÓN

El Secretario de Turismo de la Ciudad de
México, Miguel Torruco Marqués, luego de haber visitado en junio pasado la ciudad de Vancouver en la Columbia Británica, ahora visitará Toronto en la provincia de Ontario, Canadá, para lanzar el Programa “Mis Raíces”,
con el propósito de impulsar el flujo de turistas hacia la Ciudad de México. De igual forma,
continuará con la promoción del programa en
Chicago, Illinois.
Con la apertura del vuelo directo Ciudad
de México-Toronto de Aeroméxico, en mayo
de 2015, se ha incrementado el número de visitantes a la capital del país, aseguró.
Torruco Marqués, detalló que a partir de
este lunes 22 de agosto, iniciará su visita a estas ciudades de América del Norte para reunirse con los cónsules generales de México, agentes de viajes, cámaras y asociaciones, touroperadores, representantes de las
diversas comunidades de mexicanos y periodistas especializados en turismo de ambas ciudades, a fin de presentar los nuevos
productos y servicios de lo que ya es la Capital Turística, Cultural y Gastronómica de
América Latina.
En 2015 poco más de 111 mil canadienses

El Secretario De la Madrid destacó que con la firma de este acuerdo el movimiento Viajemos todos por México adquiere un socio estratégico, con más de 20 años de exitosa
experiencia alrededor del mundo.
interna y aseveró que con este acuerdo, así como el impulso de la marca, los destinos mexicanos se desarrollarán con un mayor potencial.
Recientemente Grupo Expedia informó
que la demanda interna de viajes en México
ha presentado un constante aumento dentro de los sitios del grupo, siendo el turismo

doméstico el que representó un crecimiento de
casi el 80% en el cuarto trimestre del 2015, en
comparación con el mismo periodo del 2014.
La participación activa de Expedia en el
movimiento “Viajemos Todos Por México” fortalecerá la visibilidad y conocimiento de nuestros socios hoteleros en el mercado nacional,

además de la exposición que éstos podrán adquirir a través de los más de 200 sitios web en
más de 75 países alrededor del mundo, en 35
idiomas y el acceso a sitios y aplicaciones móviles para marcas como Expedia®, Hotels.com®,
Travelocity®, Orbitz®, Hotwire®, Egencia®, Expedia® red de afiliados y otros.

Programa Mis Raíces llega con
gran aceptación a Toronto, Canadá
arribaron a la Ciudad de México, casi 17 por
ciento más que el año anterior. “Canadá se ubica en la sexta posición en número de turistas
que visitan la capital del país, después de Estados Unidos, Colombia, España, Brasil y Argentina, representando el 3 por ciento del total de turistas internacionales hacia nuestra
metrópoli. Misma cantidad que se incrementará notablemente para el cierre del presente
año”, comentó.
Los turistas canadienses tienen una estancia promedio en Ciudad de México de 5 noches y un gasto de 895 dólares americanos, lo
que generó en 2015 una derrama económica
de casi 100 millones de dólares.
En el caso especial de Toronto, durante
2015 poco más de 90 mil canadienses llegaron
al Aeropuerto de la Ciudad de México, y recordó que a partir de la apertura de los vuelos de
Aeromexico –en mayo y diciembre de 2015- a
Toronto y Vancouver, el flujo de visitantes se

ha incrementado considerablemente.
De enero a junio de este 2016, agregó el
funcionario, arribaron a la capital del país más
de 71 mil canadienses, representando un crecimiento del 34 por ciento en relación con el
mismo período del 2015.
“Esta gira es un esfuerzo conjunto que llevamos a cabo con nuestros socios estratégicos del Consejo de Promoción Turística de
México, Aeroméxico y Mexitours, y da continuidad a la primera visita a Toronto, realizada en 2014, como parte de Operación Toca
Puertas”, explicó el responsable de la política
turística del gobierno capitalino.
Por último, Torruco Marqués recordó que
Norteamérica significa el 40.3 por ciento del
total de turistas internacionales, entre las demás regiones, que visitan la Ciudad de México. En 2015 fueron 1 millón 350 mil 579 visitantes; 1 millón 239 mil 536 provenientes de
Estados Unidos, y 111 mil 43 de Canadá.
Miguel Torruco Marqués.
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L

uego de la muerte de Bantú, una
medida que las autoridades capitalinas tomaron fue la destitución del director general de
Zoológicos y Vida Silvestre, Juan Arturo Rivera Rebolledo, mientras se daban
a conocer los resultados de la necropsia
del gorilla, aunque han transcurrido semanas, la Secretaría del Medio Ambiente Tanya Müller , dijo que no está previsto el regreso del encargado del Zoológico
de Chapultepec.
La titular de la dependencia, Tanya
Müller, dio a conocer lo anterior y anunció que se hará una evaluación de todos los
médicos veterinarios que están en los zoológicos de la capital del país.
Tras la comparecencia de la secretaria de Semarnat, ante la Asamblea Legislativa, donde demostró los resultados de
la necropsia en la que se demuestra que
el ejemplar estaba enfermo y eso generó
su muerte, no está prevista la reincorporación del servidor público.
“En este momento no consideramos
que va a regresar el doctor Rivera Rebolledo como director general de Vida Silvestre”, dijo Müller.
La funcionaria aseguró que ha tomado la decisión de que todos los encargados
de los zoológicos sean evaluados así como
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La destitución del director
general de Zoológicos y Vida
Silvestre, Juan Arturo Rivera
Rebolledo, fue una medida
tomada por el gobierno
capitalino, mientras se conocía la
necropsia de Bantú el gorilla.

Director del zoológico

de Chapultepec no ha sido restituido

Müller informó que el corazón del gorila macho Bantú no resistió
los fármacos
el personal médico que ahí se encuentran.
La funcionaria capitalina, dijo que con
base en la opinión de los expertos, se concluye que las dosis administradas al gorila de tierras bajas no fueron superiores a
las señaladas a nivel internacional en los
zoológicos.
La titular del Medio Ambiente refirió
que el dictamen que la necropsia de Bantú se llevó a cabo con base en lineamientos internacionales y de manera rigurosa,
por lo que también se descarta un proceso fuera de los protocolos.
Durante la comparecencia de Müller en
la Asamblea Legislativa, se informó que el
corazón del gorila macho Bantú no resistió
los fármacos que le fueron suministrados,
ya que sufría de enfermedades en pulmones, corazón, hígado, y brazos.

PAN capitalino
propone poner límites
a futuros cabildos
como ha sucedido en el Estado de México.
Durante la participación de la senadora
Luego de la reestructuración que sucederá Gabriela Cuevas Barrón, señaló que la Recon la nueva Constitución Capitalina, el lí- forma Política fue creada con buenas intender del PAN en la cuidad, Mauricio Tabe, ciones, pero también con una deuda con la
dijo que los cabildos que se integrarán jun- ciudadanía y el federalismo, ya que dejó a
to con las alcaldías de la Ciudad de Méxi- las alcaldías sin personalidad jurídica y sin
co deben contar con límipatrimonio propio.
tes para evitar que se conAl respecto, Jaime VillaLos cabildos abren
viertan en corrupción.
sana Dávila, director adjunla oportunidad para
Durante el marco del
to de la International City/
el escrutinio de las
foro Hacia el ConstituCounty Management Asyente, con el tema “Forsociation (ICMA) sección
decisiones públicas
talecimiento de las alMéxico, destacó seis proy así evitar la
caldías”, organizado por
blemas en el modelo mudiscrecionalidad.
el instituto político, Tanicipal mexicano, ya que en
be dijo que los cabilel país sólo hay un modelo
dos abren la oportunidad para el escruti- de gobierno, y además servidores públicos
nio de las decisiones públicas y así evitar la que no son profesionales.
discrecionalidad.
También mencionó como problema el
Según el presidente del Partido Acción exceso de política en la operación de los
Nacional (PAN) en la Ciudad de México, municipios, debido a decisiones técnicas
los lineamientos deben dejar claro las fun- que son politizadas; marcos normativos
ciones a desempeñar, sueldos, atribuciones desactualizados; corrupción e impunidad,
de acuerdo a un marco jurídico, para evitar y que los concejales se elegirán a través de
que se asignen sueldos desproporcionados planillas.
ELIZABETH GUZMÁN M

La Altas
destitución
y bajas Mercury
de Rivera

23 de agosto de 2016

Se informó que el corazón del gorila macho Bantú no resistió los fármacos que le fueron suministrados.
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En CDMX no hubo clases en 11
escuelas: Miguel Ángel Mancera
De un total de 4,200 planteles de educación básica

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio la bienvenida al Ciclo Escolar 2016-2017.
ELIZABETH GUZMÁN M

E

l inicio de clases se veía amenazado por las protestas y
amenazas de la CNTE de boicotear el arranque del nuevo
ciclo escolar en la Ciudad de México,
pero sólo 11 planteles de un total de

4,200 escuelas de educación básica
suspendieron actividades, el Jefe capitalino, Miguel Ángel Mancera, aseguró
el 98 por ciento está funcionando con
normalidad.
Las escuelas que se han declarado en
paro, están en las localidades de Milpa
Alta, Tláhuac, Tlalpan y Magdalena

Contreras”, informó el funcionario.
Otros 30 planteles se declararon en “paro
activo”, es decir, que abrieron sus puertas.
Ante la insistencia de continuar con los
cierres, dijo se valorará si se deben tener “sedes alternas” para que los estudiantes inicien
su ciclo escolar a la par del resto del país.
Luego de asistir al Informe de Labores del
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva,
el Jefe de Gobierno nuevamente minimizó
las demandas de millones de capitalinos que
quieren libre tránsito en la ciudad ante los
bloqueos de los maestros disidentes.
“Vamos a seguir trabajando de manera coordinada. No vamos, por supuesto, en ningún momento a caer en provocaciones ni a
propiciar violencia y seguiremos trabajando
para dar vialidad y para dar movilidad a la
ciudad”, comentó.
Ante las demandas de continuar con el paro, comentó que la Ciudad de México es un
centro neurálgico político que todo el tiempo
tiene concentraciones.
El mandatario capitalino, rechazó usar
la fuerza pública para evitar los bloqueos
en vialidades primarias, declaró “pero de
ninguna manera vamos a la confrontación,
seguiremos por la vía, que todo mundo ha
sugerido y que todo el mundo ha hablado,
que es el diálogo”.
Por la mañana, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio la bienvenida al Ciclo Escolar 2016-2017, junto a alumnos de la
Escuela Secundaria Técnica Núm. 43.

Eruviel Ávila Villegas.

En Edomex
ningún animal
será sacrificado de
forma cruel: Eruviel
ELIZABETH GUZMÁN M

Debido a la crueldad con que se sacrificaba a los perros callejeros en los centros antirrábicos o perreras,
el gobernador Eruviel Ávila Villegas, dijo no se electrocutará o tratará de forma cruel a ningún animal en
el Estado de México.
El gobernador mexiquense, Eruviel Ávila informó
que destinará para este fin 25 millones de pesos, así
como para la adquisición de vacunas, barbitúricos,
equipo e insumos para llevar a cabo 300 mil esterilizaciones en un año.
Para hacer válida la implementación del programa, a partir de esta semana autoridades de Comisión
de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de
México (Coprisem) decomisarán aparatos de electrocución en 28 centros antirrábicos.
El gobernador ordenó el retiro de aparatos de
electrocución de los centros antirrábicos del Estado
de México y entregó a cada uno de los 28 ayuntamientos un cheque por 200 mil pesos para que los alcaldes
realicen mejoras.
El programa para adecuar los antirrábicos, impulsará acciones para evitar el maltrato animal, la venta
ilegal y criaderos clandestinos de mascotas; facilitar
la denuncia de actos crueles y la capacitación de empleados de los antirrábicos.
Al evento asistió Eugenio Derbez, quien se mostró en defensa de los animales, además señalo que la
electrocución está prohibida de acuerdo a la Norma
Oficial 033, no obstante esta práctica cruel de ejecución seguía practicándose en el Estado de México en
lugar de con barbitúricos.
El también actor expuso material audiovisual con
perros en situación crítica, en las que se puede ver animales hambrientos y temblorosos en condiciones insalubres. Declaró “ser violento, ser cruel en México no
está prohibido, no es un delito mientras no sea contra
un ser humano”, pidió castigo para los empleados de
centros antirrábicos que incurren en crueldad animal,
que no queden impunes.
Finalmente se hizo un llamado a la sociedad mexiquense para promover la adopción y evitar el maltrato
animal.
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En marcha programa Canje de
Armas 2016 en Chimalhuacán

El módulo será
operado por elementos del
Ejército
GABY HERNÁNDEZ

C

himalhuacán, Méx.- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Chimalhuacán, en coordinación
con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES)
llevarán a cabo del 22 al 27 de agosto el programa Canje de Armas 2016.
El director de la policía municipal, Cristóbal Hernández Salas, indicó que durante seis días se instalará un módulo de recepción de
armamento en la Plaza Zarago za, Cabecera Municipal, con la finalidad de que los chimalhuacanos
intercambien artículos bélicos por
aparatos electrónicos.
“El objetivo consiste en reducir
la posesión ilegal de armamento y
con ello inhibir la comisión de delitos; además, a través del canje de
armas también evitamos accidentes
en el hogar”, indicó el director de la
corporación.
Las autoridades locales detallaron que el módulo de canje será operado por elementos del Ejército de
lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas y sábado de 10:00 a 14:00 horas.
“Recibiremos armas, cartuchos
y artefactos explosivos que intercambiaremos por dinero en efectivo, equipos de cómputo, pantallas,
microcomponentes y cámaras digitales. Los electrodomésticos se otorgarán con base en un tabulador”, explicó Hernández Salas.
Detalló que en la entrega voluntaria de armamento no se investigará la procedencia del mismo. “Invitamos a la población a participar, consideramos que poseer un
arma incrementa las posibilidades
de tener un accidente, el cual puede ocasionar hasta la muerte de un
ser querido”.
Cabe destacar que esta es la tercera ocasión que se lleva a cabo el
programa Canje de Armas en territorio municipal. Durante los próximos cuatro meses, la SEDENA instalará cada semana cuatro módulos en igual número de municipios
mexiquenses.
De acuerdo con cifras del ejército durante el año 2015 se recolectaron en la entidad mexiquense más
de 32 mil objetos bélicos.

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

Tips para prevenir daños

23 de agosto de 2016
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Evitar Facebook y cualquier red
social antes de los 13 años.
Establecer horarios de conexión
en Internet. No se trata de prohibir,
sino de informar.
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Día del

Aquella persona que navega constantemente en la
red puede presentar problemas psicológicos
BETZABE ESCOBEDO

El “Día del internauta” se celebra el
23 de agosto, aniversario de la WWW
(World Wide Web), creada en los laboratorios CERN (Enquire / proyecto EV) en Suiza durante 1989-1990 y
abiertos a nuevos usuarios después de
ese día en 1990.
Se cree que el término “internauta”
se originó en Francia. Se trata de un
neologismo resultante de la combinación de los términos Internet y del griego ναύτης (nautes, navegante), utilizado
normalmente para describir a los usuarios habituales de Internet o red. Un internauta es todo aquel que
navega constantemente en
la red.
En esencia, así se le denomina a una persona que
navega todo el día en Internet
visitando páginas web y, por extensión, a cualquier persona que
haciendo uso de una aplicación en
un ordenador obtiene información de
Internet, o interactúa con otras personas: correo electrónico, compartir archivos, discusiones en foros, redes sociales, etc.
Hoy en día y gracia a la Encuesta
Nacional Sobre Disponibilidad y uso
de Tecnologías de la Información en
los Hogares (ENDUTIH) 2015, realizada en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se sabe que durante el segundo trimestre de ese año existían 55.7
millones de usuarios de computadoras y 62.4 millones utilizaban Internet
en México. Datos y cifras que seguramente han ido en aumento en lo que

va del año.
La importancia de estos resultados
recae en el reflejo de la juventud consumidora de tecnología y medios de
información, siendo este sector quienes le dan uso a Internet de manera más frecuente. Entre los resultados del uso que le dan a esta poderosa

herramienta se encuentra que:
• 88.7% obtienen formación de carácter general.
• 84.1% se comunican, ya sea a través
de mensajería.
• 76.6% acceden a contenidos
audiovisuales.
• 71.5% acceden a redes sociales.
El último aspecto es el más tormentoso para los padres de familia,
ya que es el nuevo atractivo de entretenimiento de los pequeños y
jóvenes en casa. El acceso a las
redes sociales se volvió más
sencillo con la aparición de
los Smarthpones, y no es
de sorprenderse que tanta
gente le preste atención a
sus aparatos, pues el 51%
de los latinoamericanos
cuenta con al menos una
red social.
Sin embargo Mariel
Cuervo, vocera de la iniciativa “Para Un Internet Seguro”, asegura que la adicción a
las redes sociales e Internet es uno
de tantos trastornos psicológicos que
pueden padecer los internautas, pues
existen algunos otros procesos negativos a los cuales se pueden enfrentar
los niños, como son:
• Pérdida de memoria: la facilidad de
encontrar información por medio
de Internet, entorpece la memoria
debido a la inmediatez y disponibilidad de los datos.
• Problemas de interacción

interpersonal: el proceso de socialización se puede ver afectado, es común que prefieran
establecer amistades, e incluso relaciones, por medio de esta vía.
• Paranoia: tener la sensación de
que en cualquier momento escuchamos el timbre de llamada o de notificación es un síntoma que se ha acentuado en
los últimos años.
• Depresión: una enfermedad
muy ligada a la poca socialización que ha provocado la red,
independientemente de la presión social que existe por este
medio y la violencia a la cual se
pueden enfrentar.
• Dependencia a aparatos tecnológicos: sentirnos incomodos durante todo el día porque olvidamos el celular en
casa no es tan normal como
creemos, es un padecimiento
único de nuestra era y que puede repercutir fuertemente en
nuestra vida.
• Euforia: un síntoma extremo,
tener sentimientos de este tipo

ante circunstancia referente al
Internet (no tener conexión,
perder en juegos en línea, por
publicaciones que parecen
desagradables, etc.) puede llevar a convertirnos en personas
violentas.
• Falsa percepción de la realidad:
el estar en contacto con un ambiente virtual irreal, lleva a las
personas a crear una personalidad e identidad totalmente distinta, incluso llevarla a su
cotidianidad.
Una de las recomendaciones
principales para evitar este tipo
de padecimientos mentales es
evitar Facebook y cualquier red
social antes de los 13 años. Muchas redes sociales como Facebook y Twitter, solo permiten crear
cuentas a partir de esta edad, sin
embargo, el 31% de los niños entre 7 y 12 años han mentido respecto a su edad para poder ingresar a este tipo de sitios. Por otro
lado, es importante establecer
horarios de conexión en Internet. No se trata de prohibir, sino
de informar.

“Un azteca en el azteca”
Que rememora el último concierto
del cantante mexicano Vicente
Fernández, saldrá a la venta el 2 de
septiembre próximo e incluye dos
CD´s y un DVD.
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Televisa se moderniza

La empresa busca seguir respondiendo a los gustos y expectativas de su audiencia tradicional
Televisa la continuación de un esfuerzo permanente por modernizar
y actualizar sus contenidos, buscando responder a los intereses y hábitos de consumo de las audiencias.
Esta fase del proceso de renovación de contenidos, se concreta en
la barra de programación de Canal
2, que a partir de ayer presenta los
siguientes estrenos:
Entretenimiento:
· 20:00 horas. Tres veces Ana.
Lunes a viernes.
· 21:00 horas. Mujeres de negro. Lunes a viernes.
·
23:30 horas. Yago. (Martes
a viernes)
Información:
·
06:00 horas. Las Noticias
con Danielle Dithurbide. (Lunes a
viernes)
· 06:30 horas. Despierta con
Carlos Loret. (Lunes a viernes)
· 08:00 horas. Al aire con Paola Rojas. (Lunes a viernes)

BETZABE ESCOBEDO

T

elevisa concluyó una nueva fase de su proceso de
renovación de contenidos al presentar una barra de programación en Canal 2,
con estrenos de novedosas producciones de entretenimiento e
información.
Con este esfuerzo, Televisa busca seguir respondiendo a los gustos
y expectativas de su audiencia tradicional, sumado también formatos y opciones de entretenimiento
e información que permitan atraer
a nuevas generaciones, manteniendo, como siempre, los más altos estándares de calidad.
La conclusión de esta nueva fase de renovación, iniciada en 2015,
y cuyos primeros productos fueron
las innovadoras producciones de El
Hotel de los Secretos y Por siempre
Joan Sebastian, representa para

Semana final de
“ABANDONADOS”

BETZABE ESCOBEDO

Después de siete semanas en donde las rivalidades, el cansancio, la
desesperación y el hambre fueron
los principales ingredientes de esta
gran aventura, sólo tres parejas de las
ocho que iniciaron la competencia
lograron sobrevivir y llegar a la última etapa en Tailandia, la cual recibió
a los finalistas con mayores desafíos
y grandes recompensas.
En esta emocionante carrera
de más de cinco mil kilómetros, las

parejas tuvieron que recorrer Vietnam, Laos y Cambodia, con tan sólo veinte pesos diarios, los cuales podían utilizar exclusivamente para alimento, todo esto para lograr llegar a
la última semana de esta competencia, en donde “Las Divas”, “Los Gemelos” y “Madre e Hijo”, lucharán
por llegar a la gran final este jueves
en Bangkok.
Las tres parejas finalistas fueron recompensadas por su esfuerzo
y cada una fue acreedora a un viaje. Dependiendo del lugar en el que

se anotaron en el Libro del Dragón
fue el destino que obtuvieron. “Los
Gemelos” al quedar en primer lugar,
además de ganarse el amuleto con
un monto de 100 mil pesos visitarán
Grecia, “Las Divas” al llegar en el segundo puesto irán a Perú y por último “Madre e Hijo” conocerán Las
Vegas, Estados Unidos.
Asimismo, Andricx y Germán recibieron la oportunidad de continuar
en la competencia como la pareja en
la sombra, pero para poder llegar a la
última etapa tenían que cumplir con
dos condiciones: No debían de ser vistos por los demás participantes y no
podían llegar en último lugar en la carrera por la inmunidad. Al no cumplir
con este último punto, fueron los eliminados de esta semana.
Al no tener un corre por tu vida,
los demás participantes compitieron
por el primer amuleto dorado con un
valor de 200 mil pesos, el cual ganaron “Los Gemelos”, Gabriel y Guillermo. Durante esta carrera “Las Divas”
tuvieron un aparatoso accidente en la
bicicleta en la que viajaban, por lo que
Ana de los Riscos sufrió una fuerte lesión en el pie, lo que le impide continuar en la competencia. El destino
de esta pareja es incierto, por lo que
hoy se definirá que sucederá con ellas.
Esta semana será la más importante de todas, ya que sabremos cuál
de estas tres parejas logrará ser la indiscutible ganadora de la primera
emisión de “Abandonados”.

·
14:30 horas. Las Noticias
con Karla Iberia Sánchez. (Lunes a
viernes)
· 22:00 horas. 10 en Punto con
Denise Maerker. (Lunes a viernes)
·
22:30 horas. Esta noche.
(Lunes)
Igualmente, el Canal 2 presenta una nueva imagen, que moderniza su resolución gráfica y adopta el
nombre de “las estrellas”.
Con una imagen fresca y alegre,
“las estrellas” refrenda el compromiso de esta plataforma por seguir
siendo el principal espacio de las estrellas de la actuación, la música, el
deporte y la información.
Con “las estrellas”, la plataforma
en español más vista en el mundo se
transforma, evolucionando de la lógica tradicional de los canales lineales, hacia una marca que obedece a
una visión multiplataforma, acorde
a los nuevos hábitos de consumo de
contenidos.

Lanzarán CD+DVD de
“Un azteca en el Azteca”
NOTIMEX

El material discográfico “Un azteca en el Azteca”, que rememora el último concierto del cantante mexicano Vicente Fernández,
saldrá a la venta el 2 de septiembre próximo e incluye dos CD´s y
un DVD.
Más de 80 mil personas tuvieron la oportunidad de presenciar
este concierto efectuado en el Estadio Azteca, y con el cual Fernández se despidió de los escenarios.
El primer CD contiene las canciones “No me sé rajar”, “Que te vaya bonito”, “Me voy a quitar de en
medio”, “Si acaso vuelves”, “Cien
años”, “Mujeres divinas”, “Lástima que seas ajena”, “Motivos”,
“Nos estorbó la ropa”, “El último
beso”, “La derrota”, “Para siempre”, “Un millón de primaveras”,

“Qué de raro tiene” y “Estos celos”.
Además de “Paloma querida”,
“Mátalas” y “No volveré”, interpretadas al lado de su hijo Alejandro
Fernández.
Mientras que el segundo disco está compuesto por “Acá entre nos”, “Bohemio de afición”,
“Urge”, “A pesar de todo”, “La ley
del monte”, “Ando que me lleva”,
“Hermoso cariño”, “Marioneta/
Un hombre con suerte”, “La diferencia”, “Muriendo de amor”, “Por
tu maldito amor”, “De qué manera te olvido”, “Si te vas no hay lío”,
“La misma”, “El Rey”, “A mi manera”, “Volver, volver” y “México, lindo y querido”.
Mientras que el DVD contiene
38 videos y un “bonus” conformado por “El vuelo del águila”, “Las
Golondrinas”, así como por material extra.

Cultura

Altas yen
Danza
bajas
el Cenart
Mercury
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Se trata de una obra que invita a
creer en la transformación del
ser humano, aquel que vislumbra la
posibilidad de un mundo ideal, que
demanda creer en el sentido de la
lealtad y la justicia.

Tándem recordará
a Cervantes
El Cenart albergará esta propuesta dancística los
próximos 2, 3 y 4 de septiembre

L

NOTIMEX

a compañía de danza Tándem llevará al Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes (Cenart) la coreografía “Cervantes: el trágico sueño de la memoria”, los
próximos 2, 3 y 4 de septiembre.
De acuerdo con los promotores de la actividad, se trata de una obra que invita a
creer en la transformación del ser humano, aquel que vislumbra la posibilidad de
un mundo ideal, que demanda creer en el

sentido de la lealtad y la justicia.
La propuesta coreográfica de Tándem,
inspirada por la obra “El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, de Cervantes Saavedra (1547-1616), de quien en 2016
se conmemora los 400 años de su muerte,
confronta al espectador que vive una realidad de violencia con una visión completamente distinta.
La directora y fundadora de Tándem,
Leticia Alvarado, destacó que la fe inquebrantable del personaje “Don Quijote”
fue la que la inspiró para poder realizar la
coreografía.
De igual forma, subrayó que la coreografía rescata los valores más importantes del ser humano, como la lealtad,
el amor, la justicia y la posibilidad de soñar, además de apostar por una visión de

esperanza ante las adversidades de la sociedad contemporánea.
Con esta nueva creación, Leticia Alvarado concluye una etapa coreográfica que a lo
largo de varios años le ha distinguido en la
escena nacional, indicaron los promotores.
Lo anterior, continuaron, por abordar
de forma apasionada, desde el universo
de la danza, la vida y obra de otros artistas como Frida Kahlo, Vincent Van Gogh,
Julio Cortázar o William Shakespeare, entre otros.
Tándem Compañía de Danza fue fundada en la Ciudad de México en 1994 bajo
la dirección de la coreógrafa Leticia Alvarado, quien sustenta su propuesta creativa
en la elaboración de un lenguaje escénico
que va más allá de un simple código coreográfico, finalizaron.

Elisa Carrillo participará
en el FICMaya 2016
NOTIMEX

La reconocida bailarina mexicana Elisa Carrillo afirmó que a través de su fundación busca
llevar la danza a ciudades y lugares del territorio mexicano en donde han estado ausentes
este tipo de expresiones artísticas.
En conferencia de prensa en la Sala del
Gran Museo del Mundo Maya para dar a conocer su participación en el Festival Internacional de la Cultura Maya (FICMaya), la “Prima Ballerina” del Staatsballet de Berlín indicó
que aunque las galas de ballet ya son populares y comunes en algunas zonas del país, también hay regiones en las que no.
Refirió que el año pasado se realizó una
presentación en Tecomatlán, Puebla, una comunidad muy pequeña a la que fue necesario viajar durante cinco horas para llegar, pero la presentación fue todo un éxito, la gente
se entregó e hizo que todo ese esfuerzo valiera la pena, destacó.
Por ello, dijo que a través de su fundación,
que este año cumple cinco de creada, ya trabaja para presentar galas en lugares y zonas
en donde no se presentan de manera regular
o la gente nunca ha tenido acceso a ese tipo
de manifestaciones del arte.
“Mientras haya interés del público de los
estados que quieran invitarnos, a través de la

Fundación vamos a hacer todo lo posible por
acudir a cualquier lugar. Por mi parte y por
parte de la Fundación estamos abiertos a cualquier invitación”, reiteró la arista originaria
del municipio de Texcoco, Estado de México.
“Esa es una de las metas que tengo, no
quedarnos solamente en las ciudades o en las
grandes capitales, sino también estar en todos
los lugares que sea posible y que tengan las
condiciones básicas para que se pueda adaptar la presentación y dar una buena función y
con la calidad necesarias”, abundó.
Sobre su presentación en el marco del
FICMaya, Carrillo precisó que será el próximo 20 de octubre en el Teatro José Peón Contreras de esta ciudad, espacio en el que no se
había presentado nunca antes.

Elisa Carrillo.

La Mexicana
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María del Rosario Espinoza
reflexiona sobre si continuar e
iniciar un nuevo ciclo olímpico
para aspirar, en Tokio 2020.

21
NOTIMEX

C

on tres medallas olímpicas consecutivas, la
taekwondista María del
Rosario Espinoza reflexiona sobre si continuar e iniciar un nuevo ciclo olímpico para aspirar, en Tokio 2020, a igualar la gesta del clavadista Joaquín
Capilla Pérez, mayor medallista
olímpico de la historia de México.
“Aún no lo sé si voy a continuar. No es algo que esté decidiendo. Voy a pensar si sigo o no.
El cuerpo y la mente se cansan,
si quiero y lo deseo lo haré. Si no,
no”, explicó la atleta, a menos de
24 horas de que ganó una medalla de plata en Río 2016.
Con un oro en Beijing 2008,
un bronce en Londres 2012 y la
plata en Río, tras caer contra la
china Zheng Shuyin, Espinoza
ya es la mayor atleta femenina
olímpica de México, pero con 28
años tiene la posibilidad de aspirar a situarse al nivel de Joaquín
Capilla.
El clavadista mexicano, fallecido en 2010, obtuvo cuatro preseas en su carrera olímpica: bronce en Londres 1948, plata en Helsinki 1952 y doble medalla en
Melbourne 1956 (oro en clavados en plataforma y bronce en
trampolín).
Resfriada, Espinoza se dice satisfecha de lo logrado, a pesar del
esfuerzo y los sacrificios que conlleva ser un atleta de élite.
“En esta final, como en 2008,
fue más disfrutarla y pensar en el
destino que me iba a brindar en
ese momento. Si era oro o plata lo
iba a tomar de la mejor manera.
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María deja en suspenso si
irá a Tokio 2020
La taekwondista mexicana dijo que no piensa en el futuro, pero aseguró que pensará si quiere
ir a los próximos Juegos Olímpicos

En 2012 fue diferente, porque no
era tanto disfrutar la semifinal,
sino tener una medalla de bronce o nada”, explicó.
Como casi todos los deportistas olímpicos, Espinoza iniciará
ahora unas vacaciones, tras concluir un ciclo de entrenamiento
muy desgastante para el cuerpo
y la mente.
“Son muchos sacrificios, sobre
todo mi familia, porque no estoy
cerca de ellos, muy poco, máximo dos veces al año”, señaló.
“Pero con el trabajo, el esfuerzo, la dedicación del día a día es
donde se construyen las medallas
olímpicas. Todos los días traté de
ponerle un pedacito de la medalla”, apuntó.
Evocó la importancia de su infancia en el pequeño poblado de
La Brecha, en Sinaloa, en el que
ayudaba a su abuelo en el campo a cultivar maíz y calabazas, así
como a su papá a vender los mariscos que pescaba.
“Mi infancia fue un gran
aprendizaje y es algo que estoy
muy agradecida de haberlo hecho. Ahora lo reflejo como competidora”, explicó.

Canal del COI, se pone en marcha
tras Río
REDACCIÓN

Pese a que apenas finalizaron los
Juegos Olímpicos de Río 2016, el Comité Olímpico Internacional (COI),
quiere mantener la inercia del evento rumbo a Tokio 2020 y es por ello
que lanzó oficialmente el Olympic
Channel, el nuevo canal que inició
sus retransmisiones ayer mismo,
y que emitirá en abierto las 24 horas del día y durante los 365 días del
año, toda la información del mundo deportivo.
El canal fue creado hace unos dos
años, en diciembre del 2014, pero no
había sido puesto al aire. De acuerdo

con informes del COI, el presupuesto para esta nueva forma de transmisión del organismo fue de 446 millones euros para el periodo 2015-2021,
lo cual incluye por supuesto los JO
de Río 2016 y la justa veraniega de
Tokio 2020.
No obstante, no ha sido ahora
cuando ha arrancado sus emisiones
a través de web, dispositivos móviles aplicaciones.
“Esto es sólo el punto de partida, no el punto final”, dijo Yiannis
Exarchos, el jefe del nuevo canal,
en una entrevista con AP. “Queremos ser capaces de sorprender a la
gente y hacer que se vea diferente.

No es una herramienta institucional.
Esto se trata de contar historias de
una manera que puede llevar a las
personas más jóvenes al mundo de
los deportes”.

La mitad del mundo miró
los JO
Pese a que no se han dado aún cifras oficiales de la audiencia que tuvieron los Juegos Olímpicos de Río
2016, el COI estimó que, al menos,
tuvieron la misma recepción que los
de Londres 2012, es decir, unos 3,600
millones de personas -alrededor de
la mitad de la población total del
mundo que es de 7,000 millones-.
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Patrocinadores abandonan
a Ryan Lochte
Luego del escándalo por un robo fingido, el nadador estadounidense comienza a perder patrocinadores
dos de sus compañeros nadadores
estadounidenses durante una noche en que festejaron su participación en JO.
Sin embargo, los videos tomados por cámaras, así como discrepancias en los testimonios sobre el
incidente, revelaron que el asalto
nunca ocurrió y que Lochte y sus
compañeros vandalizaron el baño
de una estación de gasolina, por lo
que fueron obligados a pagar los
daños, que ascendieron a unos miles de dólares.
El incidente provocó tensiones
diplomáticas entre las autoridades
olímpicas de Estados Unidos y el
gobierno de Brasil, aunque al final, Lochte aceptó que mintió y el
Comité Olímpico Estadounidense
(USOC) ofreció disculpas a nombre del nadador.
Lochte, se disculpó por su acción y asumió “plena responsabilidad” por el incidente. “Exageré
mucho esta historia, y si no lo hubiera hecho no estaríamos en este
lío”, dijo Lochte.
Un poco más tarde, la firma de
moda Ralph Lauren también decidió retirar su patrocinio al nadador.
En tanto, la marca SyneronCandela que ofrece una línea de
productos para el tratamiento de
la piel también se deslindó del
nadador.
“Deseamos que le vaya bien a
Ryan en sus proyectos futuros y le
agradecemos por el tiempo que pasó apoyando a nuestra marca” dijo la empresa.

NOTIMEX Y REDACCIÓN

E

l fabricante de artículos
para deportes acuáticos
Speedo anunció este lunes que retiró su patrocinio al nadador estadounidense
Ryan Lochte, quien protagonizó
un escándalo tras su participación
en los Juegos Olímpicos de Río
2016 al fingir un asalto que nunca ocurrió.
En un mensaje difundido en sus
cuentas de redes sociales, Speedo
USA destacó que donará 50,000
dólares correspondientes al pago
de Lochte a Save the Children (salvemos a los niños), una fundación
que opera a favor de los menores
menos favorecidos en Brasil.
“Aunque disfrutamos una relación ganadora con Ryan por más
de una década en que ha sido un
miembro importante del equipo
Speedo, no podemos condonar un
comportamiento que es contrario
a los valores que está marca ha tradicionalmente respaldado”, afirmó
la empresa.
El comunicado expresó además
que la empresa aprecia los logros
de Lochte, quien ganó una medalla
de oro en Río en el relevo de estilo
libre de cuatro por 200 metros, y
precisó que esperaba que el nadador superara el incidente y “aprendiera de su experiencia”, la cual pudo haberlo llevado a la cárcel.
Lochte afirmó haber sido víctima de un asalto junto con otros

Japón quiere ser tercero en
Tokio 2020
NOTIMEX

Japón tiene el objetivo y la necesidad de lograr medallas en todas
las disciplinas que se disputen en
Tokio 2020, a fin de ubicarse en
el tercer sitio del medallero de los
próximos Juegos Olímpicos.
Los objetivos fueron delineados por Seiko Hashimoto, jefa de
la delegación japonesa a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
que terminaron el pasado domingo, y en el marco de que Tokio, la
capital japonesa, será la próxima
sede olímpica.
Se trata de una meta que haría

dar al deporte del archipiélago japonés un salto de tres posiciones,
al pasar de la sexta posición en
Río con 41 preseas a la tercera en
Tokio 2020.
Hashimoto destacó como
“fundamental” para alcanzar esa
meta la consecución de fondos
para mejorar el nivel de los deportistas japoneses, señaló un reporte de la NHK.
De las medallas japonesas en
Río 2016, 12 fueron de oro, ocho
de plata y 21 de bronce, en la mejor actuación del deporte japonés
en unos Juegos Olímpicos.
“Quedar en tercer lugar en

oros no es un objetivo sino una
necesidad”, dijo Hashimoto
quien afirmó que se llevarán a
cabo los preparativos necesarios
para satisfacerla.
El primer ministro japonés
Shinzo Abe acudió a la clausura
de los Juegos de Río con vestimenta formal pero una gorra roja y sosteniendo un balón también rojo para recibir la estafeta olímpica.
Abe apareció en el escenario
de la clausura de manera fugaz
y tras un video del personaje de
juegos de consola Mario Bros, diseñado en el país asiático.
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Porto busca la
Champions en Roma
El equipo donde juegan los mexicanos Herrera, Layún, Corona y Reyes visita al
cuadro romano obligado al triunfo o a empatar a más de dos goles.
NOTIMEX

P

orto, equipo en donde
militan los futbolistas
mexicanos Jesús Corona, Héctor Herrera,
Miguel Layún y Diego Reyes,
buscará concretar su pase a la
ronda de grupos de la Champions League cuando visite a
Roma este martes en el Estadio Olímpico.
A la tercia tricolor conformada por Corona, Herrera y
Layún, quienes vieron actividad durante el primer juego
de la serie, se sumó la convocatoria del defensa examericanista Reyes, quien fue llamado
para realizar el viaje a la capital italiana y podría ser tomado
en cuenta para el segundo cotejo eliminatorio.
Después de haber empatado 1-1 en el enfrentamiento de
ida celebrado en el Estadio del
Dragón, los “blanquiazules” ya
se instalaron en casa de los italianos con la ambición de conseguir una victoria que le abra
las puertas a la competición
europea.
La víspera de dicho partido, el director técnico de los
“Dragones”, el portugués Nuno

Espírito Santo aseguró que una
de las características más fuertes de su conjunto es que nunca se rinde, por lo que se plantarán con un serio compromiso ante la “Loba”.
“Sólo un equipo conseguirá salir vencedor y llegará a la
fase de grupos, ese es nuestro
objetivo y estoy seguro de que
todos están comprometidos e
identificados con esa idea. Para lograrlo tendremos que superar nuestros límites y así alcanzaremos nuestros objetivos”, sentenció en conferencia
de prensa.
De esta forma, Porto y sus
jugadores mexicanos darán inicio al segundo episodio de la
batalla por un boleto a la Liga de Campeones en contra de
Roma, en partido que arrancará en punto de las 13:45 horas,
tiempo del centro de México.
Por su parte, el Villarreal
buscará remontar en el Principado ante el Mónaco un 2-1 en
contra, mientras que la Roma
recibirá al Oporto, tras haber
empatado 1-1 en Portugal, en
partido de vuelta de la repesca
de la Liga de Campeones, para ingresar a la prestigiosa fase de grupos.

NOTIMEX

El primer triunfo de Cruz Azul en el Torneo Apertura 2016 de la Liga MX de futbol ha generado un ambiente más positivo de cara a lo que viene para el equipo,
con la confianza de seguir por un camino
ascendente, señaló el delantero argentino
Jonathan Cristaldo.
“No sé si presión, pero la verdad que
te da una oportunidad de poder trabajar
un poco más tranquilo”, dijo el atacante en
conferencia de prensa en las instalaciones
del equipo en La Noria.
Aseveró que siempre un resultado positivo “te da confianza, alegría también, porque no es lo mismo trabajar después de
una derrota o de varios partidos sin ganar,
que de dos victorias seguidas”.
“Te hace venir con otro ánimo, con
otras ganas al entrenamiento, incluso lo vives así con tu familia, esto te genera mucha satisfacción también. Ojalá sea el repunte, es el objetivo”, indicó.
Consideró que, pese a que los resultados no se le habían dado a la “Máquina” en
las primeras cinco fechas del certamen, los
números no reflejaban lo que habían hecho en la cancha.
“Nunca sentí que nos sobrepasaron...
que no ganaran o empataran fácilmente,
nuca me sentí inferior a ningún equipo,
creo que Cruz Azul en estas seis fechas merecía mucho más”, estableció.

Destacan otro ambiente
en Cruz Azul

“¿Quién ganará?”

EL

“Esta semana es
la gran final de
“Abandonados,
Asia, La Ruta Del
Dragón”; el reality
se transmite de
lunes a jueves a
las 21:00 horas por
Azteca 7.
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Djokovic
mantiene la
cima de la
ATP
NOTIMEX

El serbio Novak Djokovic se
mantiene por séptima semana
en la cima de la clasificación de
la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), con 14 mil 840
puntos, escoltado por el británico Andy Murray y el suizo Stanislas Wawrinka.
Djokovic se colocó en el primer lugar desde la clasificación
dada a conocer el lunes 11 de julio pasado, dados sus resultados
que incluyen siete títulos en lo
que va del año.
Por su parte Murray, con 9
mil 305 unidades, se mantiene en
segundo escalón tras coronarse
por segunda ocasión en Juegos

Olímpicos al derrotar al argentino Juan Martín del Potro, mientras que Stanislas Wawrinka es
tercero con 4 mil 980 puntos.
Destaca que el suizo Roger
Federer y el español Rafael Nadal no se encuentran en el podio de la clasificación mundial,
al quedar relegados al cuarto y
quinto peldaño respectivamente, luego de molestias que les
han impedido tener actividad
regular.
Por su parte el mexicano Lucas Gómez es el mejor colocado
en la clasificación al figurar en
la posición 522 con 67 unidades,
seguido de Tigre Hank en el escalón 565 con 57 tantos y Manuel Sánchez 611 con 47 puntos.

Titán González
alcanzó marca personal
El primera base mexicano sumó tres vuelacercas
e impulsó ocho carreras en la victoria de los
Dodgers ante Cincinnati
REDACCIÓN

A

drián González firmó un
partido histórico en las
Grandes Ligas. El Titán
conectó tres de los siete
jonrones de los Dodgers y alcanzó
un récord personal luego de impulsar ocho de las carreras de los Dodgers, conjunto que superó 18-9 a los Rojos de Cincinnati.
El equipo de los Angeles, líder del
Oeste de la Liga Nacional, redondeó
su partido con más jonrones en una
década.
Adrián igualó su récord de cuadrangulares para un solo juego con tres. Fue
el 8 de abril del 2015 que el mexicano logró por primera vez conectar tres
vuelacercas en un compromiso dentro
de las Grandes Ligas, aquel partido fue
ante San Diego, y la tarde de ayer lo
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replicó ante los lanzamientos de Homer Bailey, Jumbo Díaz y Blake Wood.
González fue el encargado de iniciar
la ráfaga de vuelacercas con un batazo
de tres carreras en acciones de la primera entrada frente Homer Bailey (22), quien tuvo su salida más corta desde que sometió a una cirugía Tommy
John. El primera base también añadió
un cuadrangular solitario en el quinto,
en el que los Dodgers la pusieron cuatro veces al otro lado de la cerca.
Otro jonrón de tres carreras de
González en el séptimo igualó su récord personal de jonrones en un juego.
También remolcó una carrera con una
rodada. Los Dodgers fabricaron 18 anotaciones por primera vez en 10 años.
Los Dodgers necesitaron de semejante descarga ofensiva. El zurdo Scott Kazmir apenas duró dos innings y
dos tercios, su salida más corta de la
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campaña, al permitir seis hits y cuatro
carreras. Joey Votto conectó un sencillo remolcador ante el relevista Jesse Chávez (1-0), una de sus cuatro impulsadas en la tarde.
ALCANZARON OTRAS MARCAS
Además de lo hecho por el mexicano,
el jonrón de dos carreras de Seager le
dejó con 22 en la campaña, igualando
el récord del club para un torpedero
que Glenn Wright estableció en 1930.
Hablando de logros colectivos, los
Dodgers sonaron siete jonrones por
primera vez desde el 18 de septiembre
contra San Diego. Y las buenas noticias
continuaron para el equipo de los Angeles, porque, Andrew Toles y Rob Segedin batearon los primeros de su carrera, con el detalle de hacerlo uno detrás del otro, algo inédito en la historia
de la franquicia.
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