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Recomienda Banxico realizar 
ajustes al gasto público y no recortar 

inversiones productivas

Gobierno de la 
CDMX indemnizará a 
manifestantes
Reivindicar públicamente a 
víctimas de operativos.
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Recibe José Sergio 
Manzur presea “Benito 
Juárez”
Destacado militante del 
PRI, a quien lo respalda 
una nutrida trayectoria en 
el servicio público.

Se cumple una semana de  
paro magisterial
Aurelio Nuño asegura que la 
Reforma Educativa mejorará 
sueldo de profesores; la iniciativa 
ciudadana avanza asegura 
PRD y CNTE; padres de familia 
recuperan más escuelas. 
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Epígrafe
Panistas envalentonados 
quieren desconocer a sus 
aliados.
Enfiestados exhiben sus 
diferencias, “balconeados” 
están.
Que no coman ansias, faltan 
22 meses para la elección.
Aún no haya nada que 
festinar, no han ganado 
nada aún.

EFEMÉRIDE 
HISTÓRICA
1914.— Nace Julio Cortázar, 
es considerado uno de los 
autores más innovadores y 
originales de su tiempo, 
maestro del relato corto, la 
prosa poética y la narración 
breve en general, y creador 
de importantes novelas que 
inauguraron una nueva 
forma de hacer literatura en 
el mundo hispano.
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Tras las malas calificaciones 
en la economía mexicana, 
ahora se presenta el ries-

go de la volatilidad de los capitales.
Rápidamente todos los involu-

crados, del sector público y priva-
do han salido a atajar las versio-
nes que ubican una desbandada 
financiera en México.

De entrada, el Banco de Méxi-
co, que siempre busca dar estabi-
lidad a los mercados, sale a dar a 
la cara y recomienda que se ha-
gan inversiones productivas y se 
ajuste en el gasto.

Reconoce la vulnerabilidad de 
la economía nacional por factores 

externos y al igual que las califica-
doras ve como un riesgo un even-
tual triunfo de Donald Trump, 
aunque no lo dicen claramente.

Otro elemento que obra en 
contra de las finanzas locales, es la 
caída de los precios de los energé-
ticos sobre todo del petróleo, que 
se ha estabilizado pero no se des-
carta que pueda, “regresar a las an-
dadas” y nuevamente disminuya 
significativamente su precio.

La fórmula nuevamente es fi-
jarse en los “fundamentos ma-
croeconómicos”, es decir finan-
zas públicas sanas, con todo lo 
que esto pueda implicar.

Es evidente que los respon-
sables de la economía nacio-
nal van configurando un es-
quema de recorte presupues-
tal para mantener indicadores 
macroeconómicos.

No afectarán inversiones que 
generan empleo y la dinamiza-
ción de la economía, sin embar-
go no están exentas de otro fac-
tor: corrupción. En momento tan 
delicados este lastre que sacude 
a sectores empresariales y de go-
bierno evita que los beneficios 
lleguen a la mayoría.

Por eso de la par de la inver-
sión productiva se debe fortalecer 

todo el Sistema Nacional Antico-
rrupción, porque de poco servi-
rá mantener indicadores sanos, si 
la población no recibe beneficios, 
porque los recursos se van a los 
“moches”.

Arduo trabajo les espera a di-
putados, senadores y responsa-
bles en el gobierno de presupues-
to, una distracción en un momen-
to tan delicado, la pagamos todos.

Por lo que en la situación que 
vive el país debemos cuidar las in-
versiones productivas y evitar que 
la corrupción golpee el desarrollo 
armonioso de la economía. Es un 
deseo.

Ahora riesgo de volatilidad de capitales



Aurelio Nuño

Aseguró que se buscan 
maestros que destaquen por 
su propio esfuerzo y no por 
favores políticos, añadió que las 
herramientas del éxito en la 
docencia están en la Reforma 
Educativa.
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Se cumple una semana de 
paro magisterial
FERNANDO VELA

Ya es una semana de que los 
maestros de la Coordina-
dora Nacional de Traba-
jadores de la Educación se 

mantienen en paro indefinido, afec-
tando a escuelas de Oaxaca, Chiapas, 
algunas de Guerrero, Michoacán y la 
CDMX.

Aurelio Nuño secretario de Edu-
cación Pública aseguró que se buscan 
maestros que destaquen por su pro-
pio esfuerzo y no por favores políti-
cos, añadió que las herramientas del 
éxito en la docencia están en la Refor-
ma Educativa.

CNTE y PRD se dicen listos para 
presentar la iniciativa ciudadana que 
pondrá fin al conflicto magisterial, el 
partido del sol azteca aseguró que res-
paldará la iniciativa siempre y cuando 
no se busque la derogación de la Re-
forma Educativa.

Ante inacción de autoridades pa-
dres de familia se enfrentan a inte-
grantes de la CNTE y recuperan es-
cuelas en Oaxaca y Chiapas; en San 
Juan Chamula, Chiapas amenazan 
a los integrantes de la Coordinadora 
con raparlos, amarrarlos y exponer-
lo en la plaza pública si intentaran to-
mar escuelas de la región

Maestros mejor pagados.
Con la aplicación de la Reforma Edu-
cativa se busca transformar el siste-
ma educativo a largo plazo, el objetivo 
es mejorar el sueldo de de los maes-
tros; en este sentido se necesita que 
los docentes destaquen por su propio 
esfuerzo y mérito y no por favores po-
líticos, aseveró el secretario de Educa-
ción Pública, Aurelio Nuño.

“Los procesos de evaluación tie-
nen que ayudar a dar información 
real y veraz que nos permita tener un 
diagnóstico claro de cuáles son las for-
talezas, pero también las áreas de me-
jora de los maestros y en función de 
ello poder ofrecerles una formación 
continua, de calidad, útil y pertinente 
para que pueda mejorar a lo largo de 
su vida profesional”,  apuntó.

Esto lo dijo durante la presen-
tación de los tres documentos que 
constituyen la propuesta del modelo 

educativo y el plan curricular para 
académicos e investigadores del país 
que acudieron al foro de consulta.

El secretario de Educación Públi-
ca, Nuño Mayer, insistió en que los 
cambios que ha iniciado la SEP son 
para tener un sistema educativo que 
tenga calidad en la formación de los 
niños, pues el futuro de ellos depende 
de que el país tenga “un proyecto cla-
ro y coherente en materia educativa.”

La propuesta ciudadana avanza 
La CNTE y legisladores del PRD 
cuentan ya con el borrador de una ini-
ciativa ciudadana para modificar las 
leyes secundarias derivadas de la Re-
forma Educativa; el documento es de 
carácter confidencial y se encuentra 
en revisión en el marco de un acuer-
do que llevaría a la disidencia magis-
terial a presentar el proyecto.

Al interior del PRD avanza el con-
senso para respaldar dicha iniciativa 
ciudadana, siempre y cuando las sec-
ciones magisteriales disidentes estén 

Aurelio Nuño asegura que la Reforma Educativa mejorará sueldo de profesores; la iniciativa ciudadana avanza asegura 
PRD y CNTE; padres de familia recuperan más escuelas 

de acuerdo en su contenido y acepten 
desechar la vía de la derogación de la 
Reforma Educativa.

Los puntos que buscaría cambiar 
la propuesta ciudadana serían; 1 Que 
la Reforma Educativa sea gradual y 
carezca de consecuencias de despido 
cuando las evaluaciones de los pro-
fesores sean reprobatorias; 2 Otor-
gar certeza a la labor docente, digni-
ficar la misión magisterial y eliminar 
las medidas que violentan los dere-
chos laborales y profesionales de los 
docentes. 3 Se enfatiza que la evalua-
ción a los profesores tendría una fun-
ción diagnóstica; 4 Incluir como uno 
de los fines de la evaluación del Sis-
tema Educativo Nacional el compo-
nente de la infraestructura educativa 
y el cumplimiento de los objetivos de 
la mejora del sistema por parte de las 
Autoridades Educativas; 5.Se propo-
ne hablar de calidad del Sistema Edu-
cativo Nacional, que implica derecho 
a la educación, relevancia, pertinen-
cia, equidad, democracia, justicia, 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se mantienen en paro indefinido, afectando a escuelas de Oaxaca, Chiapas, algunas de Guerrero, Michoacán y la CDMX.

eficiencia y eficacia. 

Padres de familia en píe de 
lucha
Cada vez son más escuelas que son 
abiertas por padres de familia que es-
tán hartos de las condiciones que im-
pone la CNTE. A pesar de ello soli-
citaron al Instituto Estatal de Edu-
cación Publica de Oaxaca, sustituir a 
maestros faltistas por otros que estén 
dispuestos a trabajar, 

Además los padres de familia ase-
guraron apoyar al IEEPO para la 
apertura de colegios como ocurrió el 
día de ayer  a tres escuelas del estado; 
el primer caso ocurrió en la escuela 
primaria Pestalozzi, donde los padres 
de familia se inconformaron ante re-
presentantes de la Sección XXII de la 
Coordinadora que se presentaron en 
la escuela para no permitir su  aper-
tura, los padres se empecinaron en el 
derecho de sus hijos a recibir educa-
ción y advirtieron a los representan-
tes de la CNTE que el día de hoy la 

escuela abrirá con o sin maestros de 
la CNTE.

Los otros dos casos similares ocu-
rrieron e Santa María Atzompa en la 
escuela secundaria 186 y en el munici-
pio de Chiquihuitlán de Benito Juarez, 
en la escuela primaria del mismo nom-
bre, donde padres de familia, descono-
cieron a autoridades escolares y abrie-
ron por la fuerza las puertas de los co-
legios para que sus hijos reciban clases, 
en ambos casos, los maestros faltistas 
serán suplidos por docentes de la sec-
ción 59 del SNTE

Un caso que llamó la atención fue 
el de San Juan  Chamula, Chiapas, 
donde los padres de familia amenaza-
ron con rapar, amarrar y exponer en la 
plaza pública a  los maestros de la CN-
TE que intenten cerrar las escuelas en 
esa región, el aviso se dio por radio de 
onda corta en español y tzotzil, lengua 
madre de los habitantes de la región, 
además dijeron estar listos en caso de 
que la Coordinadora intente bloquear 
los accesos a su pueblo.
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El PAN trabaja para integrar la agenda “Acción con Responsabilidad”

Plenarias también sirven 
para iniciar con campañas 
para gubernaturas de 2017

ITZEL DE ALBA

Acabó la primera semana de 
las reuniones plenarias de 
diputados y senadores de 
las diferentes bancadas, en 

las que ya se ha previsto y definido al-
gunos de los trabajos para el próximo 
periodo ordinario de sesiones de la 63 
legislatura.

Hoy se visualiza la solicitud de sec-
retarios federal para legislar en mate-
ria de la regulación de la marihuana, 
así como una ley que favorezca la in-
tensidad del trabajo de los profesion-
ales médicos, entre otras acciones leg-
islativas; pero también se busca iniciar 
con las campañas para gubernaturas de 
estados como Coahuila.

Durante el inicio de la plenaria de 
los senadores del PAN, el coordina-
dor panista, Fernando Herrera Ávila, 
comentó que estarán trabajando pa-
ra integrar la agenda “Acción con Re-
sponsabilidad”, que incluye los temas 
sobre el Sistema Nacional Anticorrup-
ción, los nombramientos del fiscal an-
ticorrupción y los integrantes del Con-
sejo Consultivo Ciudadano; así como de 
los magistrados Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

También estarán dentro, la reforma 
fiscal, para disminuir el Impuesto So-
bre la Renta, la Ley de Disciplina Fi-
nanciera; una reforma electoral que 
dé oportunidad a una segunda vuel-
ta y que disminuya spots y aumente 
más debates entre los diferentes par-
tidos políticos, y la Glosa del Informe 
de Gobierno.

Por otra parte, el líder nacional de 
Acción Nacional, Ricardo Anaya Cor-
tés, también comentó que la reunión 

plenaria de los senadores no era casu-
alidad al ser realizada en Saltillo, Coa-
huila, “pues lo que se pretende es man-
dar un mensaje claro, le vamos a poner 
fin al régimen de los Moreira, y hab-
rá democracia y un gobierno honesto 
a partir de 2017 en el estado de Coahui-
la, igual que en el Estado de México, 
Nayarit y los municipios de Veracruz”.

Así, el senador por Coahuila Luis 
Fernando Salazar Fernández inició lo 
que parecería una campaña para gober-
nador afirmando que la llegada de se-
nadores panistas a la entidad es porque 
“es un estado donde los gobiernos priis-
tas han hipotecado el futuro de la po-
blación, con una mega deuda que asci-
ende a más de 36 mil millones de pesos, 
producto de la corrupción de los her-
manos Moreira” agregó.

Igual lo hizo, la senadora coahui-
lense Silvia Garza Galván quien co-
mentó que, “queremos alternancia ya; 
alternancia pacífica, porque al estado le 
cayó la peor plaga en su historia. Y no 
hablo de la chikungunya, ni del dengue 
ni del zika; hablo de la peor plaga que 
enfrenta y que son los Moreira”.

Por último, también se destacó el 
trabajo en una iniciativa de ley que fa-
vorezca el trabajo de los profesionales 
médicos, y disminuir la carga negati-
va en el ambiente laboral de médicos, 
pasantes, practicantes y quienes reali-
zan el servicio social o una especialidad.

Por tal motivo, la iniciativa establece 
que la jornada del médico residente no 
deberá exceder de ocho horas en el tur-
no diurno y siete en el turno nocturno, 
con el objetivo de beneficiar la calidad 
de vida del médico en formación, lo que 
igualmente causará un aumento en su 
productividad.

Durante la plenaria del Partido 
Verde Ecologista de México, en confer-
encia de prensa, el doctor José Narro 
Robles, Secretario de Salud, afirmó que 
en el tema de la marihuana se solicitó 
el apoyo a los legisladores para su regu-
lación, “tienen clara la percepción de que 
a ellos les toca legislar y por eso he pedi-
do apoyo, lo hice con los diputados del 
PAN, PRD, PVEM y también con algu-
nos del PRI” agregó.

Al destacar que su participación es en 
sentido de explicar, ofrecer información y 
datos para asegurar el objetivo federal de 
combatir el uso y abuso de las drogas le-
gales e ilegales, Narro Robles afirmó que, 
la iniciativa presidencial está completa y 
que además de atender el uso de los de-
rivados de la marihuana en medicamen-
tos controlados, se pretende descriminal-
izar a los consumidores.

“Esta iniciativa es completa y busca 
regular el uso medicinal, en forma de 
medicamentos controlados, con prácti-
cas sanitarias seguras, con pruebas y ev-
idencias clínicas, pero en formato de me-
dicamento” comentó y recordó que tam-
bién que se propone el uso científico de la 
planta, pero que lo relevante de dicha ini-
ciativa es el cambio de paradigma, la no 
criminalización del usuario ni del adicto 
a la marihuana.

“Ellos requieren apoyo, no interven-
ción policial ni judicial, estoy convenci-
do en conciencia que es gente que tiene 
que ser atendida por problema de salud, 
y no estar en la cárcel por tener posesión 
de más de 5 gramos” agregó

Por su parte, los diputados y sena-
dores ecologistas reiteraron el apoyo de 
las fracciones a todas las iniciativas que 
vengan y sean importantes para la Sec-
retaría Salud.

Se visualiza la solicitud de secretarios federal para legislar en materia de la regulación de la marihuana.
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sin punto
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Vladimir Galeana

y

EEn México los gobernantes presentan ev-
identes signos de que o el sistema político 
ha entrado en una fase de caducidad, o el-
los mismos disfrutan de sus yerros porque 
así conviene a sus intereses personales y de 
grupo. Hoy la política y su élite está muy 

separada de los intereses de la gente, y eso es grave. ”No 
se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad ca-
prichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden im-
provisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, 
sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a 
vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribu-
ción que la ley les señala”. No conozco un político que haya 
seguido al pie de la letra estas palabras del ilustre ““Bene-
mérito de las Américas, Don Benito Juárez García.

Para decirlo más claro, no sé de algún político, hom-
bre o mujer, que teniendo una carrera pública cimentada 
en la eficiencia mantenga su nivel de vida en los niveles 
de esa medianía de la que hablaba Juárez. Hasta ahora el 
ejercicio del poder en México, por desgracia en todos sus 
niveles, se ha convertido en la mejor fábrica de ricos del 
país. Y lo peor es que la mayor parte de quienes ahora se 
convierten en ricos, son los políticos y no los empresari-
os que tradicionalmente han resultado beneficiados por el 
sistema. Quizá el último de ellos sea el señor Carlos Slim, 
pero al menos los ricos empresarios creaban empleos, y 
los políticos ricos no.

Las organizaciones ciudadanas han venido luchando en 
los últimos años para cambiar esas “facilidades” de apropi-
arse de los recursos públicos que hasta ahora han tenido 
los miembros de la élite política, y un instrumento es el de 
la popularmente denominada “Ley 3 de 3”, que no es otra 
cosa que la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas. Pues ahora resulta que legisladores del PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano, impugnaron ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación la constitucionalidad de las 
declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses porque 
su dictamina ion corresponde a un Comité Ciudadano. Va-
ya, lo que quieren es que nosotros, los simples ciudadanos, 
no sigamos teniendo vela en el entierro.

Para decirlo de otra forma, a ellos no les conviene que 
podamos tener la posibilidad de enterarnos como con-
struyen su peculio, pero la Corte debiera realizar un sondeo 
para ver qué pensamos los simples ciudadanos que man-
tenemos a esa clase privilegiada con recursos surgidos de 
nuestros bolsillos. Lo que queremos es tener la capacidad 
de vigilar ese dinero que ponemos en sus manos al trib-
utar, y que nos rindan cuentas clara de su utilización. Sin 
lugar a dudas mientras nosotros buscamos avanzar hacia 
la limpieza de las estructuras gubernamentales, ellos hacen 
de todo con tal de evadir la responsabilidad de rendirnos 
cuentas. Siempre he dicho que la Corrupcion comenzará 
a disminuir cuando los ciudadanos tengamos la capacid-
ad de meter a la cárcel a quienes nos roban. Con el primer 
corrupto en la cárcel y una buena dosis de años en el en-
cierro, las cosas cambiaran. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com
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Morena pide comparecencia 
de la CNS y de titular de 
Policía Federal
ITZEL DE ALBA

Para dar explicaciones sobre 
lo acontecido el pasado 22 de 
mayo de 2015 en Tanhuato, 
Michoacán, el diputado de 

Morena Virgilio Caballero Pedraza, 
pidió la comparecencia del Comisio-
nado Nacional de Seguridad, Rena-
to Sales Heredia, y del Comisionado 
de la Policía Federal, Enrique Galin-
do Ceballos.

“Estas actuaciones ilegales dañan 
profundamente a las instituciones y 
afectan la confianza de los ciudadanos 
en las mismas. Lo que se suma a los al-
tísimos niveles de impunidad que ex-
isten en nuestro país que, según da-
tos oficiales, el 98.6 por ciento de los 
delitos quedan impunes”, puntualizó.

Morena exige que estos crímenes 
sean castigados, y que nadie quede 
sin investigar, sin importar la fili-
ación política o el rango que ostente, 
advirtió el legislador ante el pleno de 
la Comisión Permanente.

El legislador morenista también 
recordó que recientemente la Comis-
ión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) emitió la recomendación 
4VG/2016, en la que dio a conocer 
que en tal operativo hubo graves vio-
laciones a los derechos humanos co-
mo tortura, uso excesivo de la fuerza 
y la siembra de armas de fuego a cadá-
veres, por parte de dicha corporación 
policíaca y la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán.

“Esta afirmación es sumamente 
grave, no lo dice un partido político 
opositor al Gobierno, ni alguna orga-
nización social defensora de derechos 
humanos. Lo dice el máximo repre-
sentante de órganos autónomos del 
sistema nacional de derechos en 
México: la CNDH”, comentó Cabal-
lero Pedraza.

Casos como Tanhuato,  Tlataya, 
Ayotzinapa y Apatzingán se suman 
a una cadena de violaciones graves 
a derechos humanos en México, 
que tienen el mismo modus operan-
di, porque han sido elementos de las 
policías municipales, estatales y fede-
rales, así como del Ejército y la Mari-
na, quienes las cometen, por ejemplo, 
“las ejecuciones extrajudiciales y cuya 
actuación ilegal es encubierta por las 
instituciones encargadas de la procu-
ración de justicia” comentó.

Por último, el legislador comentó 
que lo que daña a las instituciones no 
es la actuación condenable de algu-
no de sus miembros, sino “el franco 
encubrimiento de las autoridades que 
defienden actos ilegales que deberían 
ser castigados” finalizó.
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Destacado militante del PRI, a quien lo respalda una nutrida trayectoria en el servicio público

Recibe Manzur presea 
“Benito Juárez”

Matrimonios igualitarios una realidad nacional
FERNANDO VELA 

El diputado por Morena Vidal Llere-
nas Morales en la Asamblea Legisla-
tiva del Distrito Federal señaló para 
el Punto Crítico radio,  que su parti-
do presentó una iniciativa de ley para 
matrimonios igualitarios, para cam-
biar el Código Civil Federal  y es muy 
parecida a la que el Presidente En-
rique Peña Nieto presentó tiempo 
después.

Aseguró que este es un tema de 
derechos, la Suprema Corte de Justi-
cia ya se pronunció que las personas 
con orientación sexual diferente a la 

heterosexual tiene derecho a casarse 
y lo que sigue es adecuar todas las 
leyes del país para que en todo el ter-
ritorio nacional haya la posibilidad 
de matrimonios igualitarios.

“Morena siempre ha estado aten-
to a los temas de Derechos Humanos 
y esta no será la excepción” aseguró 
el diputado de Morena.

“La Ciudad de México es un cla-
ro ejemplo de que los matrimo-
nios igualitarios no han significa-
do ningún problema para  la con-
vivencia de las personas, al contrario 
hay mas tolerancia, más apertura al 
tema y sobre todo más derecho a las 

personas de la comunidad LGBTTI”
“EL Consejo para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de la Ci-
udad de México, Copred CDMX, in-
formó que hasta el momento hay 15 
matrimonios igualitarios que han 
adoptado a un niño o niña en orfan-
dad, sin que hasta el momento se 
haya presentado algún tipo de prob-
lema2; informó.

“La experiencia de la Ciudad de 
México nos dice que los matrimo-
nios igualitarios son posibles y es-
to nos ayuda a que haya menos dis-
criminación y que la sociedad viva  
con una mayor armonía, puntualizó.

MARTA OBESO 

Como cada año, la ilustre 
y benemérita Sociedad 
Mexicana de Geografía 
y Estadística (SMGE) 

reconoce a sus miembros más de-
stacados, entregando la “Medalla 
Benito Juárez”, insignia con la que 
se pretende reconocer la honorabi-
lidad de la trayectoria profesional de 
quienes la reciben.

En esta ocasión, la mesa directiva 
otorgó esta distinción a José Sergio 
Manzur Quiroga, Secretario General 
de Gobierno del Estado de México, 
destacado militante del Partido Rev-
olucionario Institucional (PRI), a 
quien lo respalda una nutrida trayec-
toria en el servicio público, ya que 
se ha desempeñado como Diputado 
Federal; además de haber sido Sec-
retario Administrativo de la UAEM 
(1977-1981); Director General de Re-
cursos Materiales de la Cámara de 
Diputados  (1991-1994); Coordinador 
General de Administración y Finan-
zas de la Secretaría de Salud del Es-
tado de México (1998-2001); Subsec-
retario Regional de Gobernación en 
Tlalnepantla (2001-2002) y Subsec-
retario General de Gobierno del Es-
tado de México (2003-2004, 2005-
2007), entre otros cargos.

Cabe recordar que la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística 
fue fundada el 18 de abril de 1833, a 
iniciativa de Valentín Gómez Farías, 
convirtiéndose en la primera agru-
pación de científicos en América.

Sus miembros siembre han 
abarcado temas muy diversos y de 

trascendencia para el territorio na-
cional, realizando estudios cuyo ob-
jetivo es trabajar en aquellos temas 
que el Gobierno Federal requiere pa-
ra impulsar el desarrollo de México.

Contribuir al conocimiento, 

análisis y comprensión de la prob-
lemática nacional, es parte de las 
aportaciones que José Manzur ha 
hecho como miembro de la SMGE, 
participando activamente en las 
academias especializadas que la 

integran.
A lo largo de la historia de México, 

muchos de los intelectuales miem-
bros de la SMGE, con un alto sentido 
nacionalista y amor a la Patria, han 
hecho importantes aportaciones al 

desarrollo nacional, permitiendo 
que más de 40 formen parte de la 
Rotonda de las Personas Ilustres y el 
nombre de ocho se encuentran in-
scritos con letras de oro en los mur-
os del Congreso de la Unión.

Indicó que los jerarcas de la 
Iglesia Católica ha sobrepasado sus 
derechos al opinar sobre temas de 
leyes y de temas políticos.

“Además sus expresiones has si-
do hechas desde el plano de la ho-
mofobia, es decir, además de estar 
en contra de la iniciativa de ley, de 
la cual no tendrían derecho a opinar, 
sus opiniones laceran el respeto y 
la dignidad de las personas”, señaló.

Indicó que cuando el presiden-
te Peña Nieto lanzó la propuesta de 
matrimonios igualitarios su partido 
lo dejo solo, y esto tiene que ver con 
una perdida de liderazgo al interior 

del PRI.
“No se le puede imponer a una 

persona un modelo de familia, es-
tas son diversas y la legislación tiene 
que garantizar un marco para que se 
desarrollen”, indicó.

“Los estados donde ya existe la 
figura del matrimonio igualitario 
son la Ciudad de México, Coahui-
la, Colima, Campeche, Morelos y 
Nayarit, en el resto de los estados 
la SCJN ya declaró a los códigos ci-
viles como inconstitucionales por 
que no preven este derecho y tar-
de o temprano tendrán que cambi-
arlo”, finalizó. 
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BETZABE ESCOBEDO

La Unidad   de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública (SSP) capita-
lina cumplió 13 años 

ejerciendo su función: apoyar 
el desarrollo de expresiones 
culturales y artísticas.

Desde su creación, el 23 de 
agosto de 2003, por recomen-
dación del grupo Giuliani Part-
ners, se denominó Unidad Anti-
grafiti y su meta era presentar a 
los grafiteros ante el juez cívico.

Tres años después, la orien-
tación de ese departamento 
cambió para buscar formas de 
acercar a los jóvenes a hacer 
pintas legales, toda vez que en 
la Ciudad de México se calcu-
la que existen más de ocho mil 
jóvenes graffiteros.

Respecto a esta celebración, 
la dependencia local mencionó 
en su cuenta de Twitter @SSP_
CDMX: “Cumple la Unidad 

Graffiti 13 años de operación. 
Brindan apoyo para desarrollo 
de expresiones culturales”.

Entre las funciones de la 
unidad destacan evitar prác-
ticas de graffiti urbano de ti-
po vandálico y delictivo, recu-
perar espacios públicos y pri-
vados, sensibilizar a jóvenes y 
padres de familia en escuelas 
y hacer recorridos para que 
no haya pintas ilegales, entre 
otras.

Es importante señalar que 
el graffiti llegó a México en los 
años 70 y aumentó su actividad 
en la Ciudad de México en el 
año 2000, sobre todo en hora-
rios nocturnos.

Esa expresión artística ilegal 
se practicó inicialmente por es-
tudiantes de nivel medio y me-
dio superior (entre 11 y 17 años) 
y las pintas generalmente par-
ten en su escuela y en su entor-
no geográfico cercano.

13 años de apoyar  
expresiones culturales
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Debe comenzarse por casa y por eso ya se revisa el caso de 
los gobernadores

Ochoa Reza: bandera 
de transparencia 
debe identificar al PRI

elizabeth guzmán

El PRI debe identificarse 
con la bandera de la trans-
parencia, dijo Enrique 
Ochoa Reza, presiden-

te nacional del tricolor, a 35 días de 
haber relevado a Manlio Fabio Bel-
trones, dice estar convencido que el 
partido debe cambiar, ser transpa-
rente y rendir cuentas.

Referente al combate a la co-
rrupción “ni borrón ni cuenta nue-
va”, señala que la opacidad es uno de 
los errores con los que ha cargado 
el gobierno federal y el cambio, de-
be notarse a partir de la implemen-
tación del nuevo Sistema Nacional 
Anticorrupción.

En los casos en los que se han 
visto envueltos algunos goberna-
dores priistas, dijo que la transpa-
rencia debe comenzarse por casa y 
por eso ya se revisa el caso de Chi-
huahua, César Duarte; de Veracruz, 
Javier Duarte; de Quintana Roo, Ro-
berto Borge, y del ex mandatario de 
Nuevo León, Rodrigo Medina, ade-
más hay señalamientos en contra de 
priistas acusados por apoyar a otros 
partidos en las elecciones del pasa-
do 5 de junio.

Las medidas que tomo el presi-
dente tricolor fueron,  “para evitar 
burocratismo le pedí a la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria que 

atraiga los casos que han sido señalados 
para que se resuelvan en la Comisión 
Nacional. El procedimiento establece 
que deben ser analizados en las comi-
siones estatales, algunas de las cuales no 
estaban integradas. Para evitar eso la se-
mana pasada instruí a que la comisión 

nacional los atraiga”.
En cuanto a las candidaturas asegu-

ró que ganaran las cuatro elecciones de 
2017. Para 2018, comentó que todavía 
están a tiempo para pensar en los po-
sibles candidatos pero  todavía es muy 
temprano para decidir.

elizabeth guzmán

Ricardo Anaya Cortés, el presidente 
nacional del PAN,  pidió a los senado-
res que integran el Grupo Parlamenta-
rio del PAN poner bajo la lupa cuatro 
temas de la agenda legislativa,  en es-
pecial el que tiene que ver con el nom-
bramiento del titular de la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos Relacionados 
con Hechos de Corrupción.

Dijo que el perfil para ese cargo de-
be ser de una persona intachable, que 
tenga el rigor, el conocimiento técni-
co, la fuerza y el compromiso para que 
empiece  la era de la justicia.

También nombró los casos de co-
rrupción de los gobernadores salientes 
del PRI, el PAN no quiere “venganza”, 

Fiscal Anticorrupción debe tener una 
trayectoria intachable: PAN

pero sí aspira a que haya justicia: “que 
se aplique la ley, que los corruptos de-
vuelvan el dinero que se robaron. Eso 
está en nuestras manos, en buena par-
te, con el nombramiento del fiscal an-
ticorrupción en nuestro país”.

Anaya pidió a los senadores sacar 
adelante el resto de las leyes secun-
darias del Sistema Nacional Antico-
rrupción, el dirigente panista pidió a 
los senadores procurar que quienes 
integren la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, garanticen objetividad e 
imparcialidad.

Asimismo, les pidió hacer una revi-
sión de la Ley de Disciplina Financiera, 
pues, dijo, sin duda requiere de algu-
nos ajustes, a la luz de las más recientes 

trapacerías de algunos gobernadores, 
comenzando por el gobernador actual 
del estado de Chihuahua.

En cuarto lugar, Ricardo Ana-
ya pidió a los senadores del PAN se-
guir dando la batalla para dar marcha 
atrás a la tóxica reforma fiscal que, 
sostuvo, explica en buena medida por 
qué la economía nacional no  se está 
favoreciendo.

Finalmente, el dirigente panista hi-
zo un recuento de los triunfos electora-
les del pasado 5 de junio, pero también 
de los sucesos que dieron la derrota en 
San Luis Potosí y Colima. Al respecto, 
Anaya Cortés agradeció al Grupo Par-
lamentario del PAN en el Senado el ha-
ber sido, en los últimos años, “semille-
ro de buenos candidatos”.

Enrique Ochoa Reza.

Ante tanto  aguijón que ha recibido el presi-
dente Enrique Peña Nieto,  uno se pregunta 
con qué cara anda por allí. Claro, imagino 
que  debe resultarle difícil resistir cuando 
todavía le restan poco más de dos años pa-
ra concluir su sexenio. Debe ser una hazaña 

de sobrevivencia  para él, su esposa y aún sus hijos. Ima-
gine qué pensará de él su propia familia. Casi estoy segu-
ro de que o hay una interrogante mayor entre sus miem-
bros sobre lo que se dice del presidente, o ya ni siquiera 
se acercan a conocer nada  de lo que está ocurriendo en 
México durante este sexenio. No me lo imagino tratan-
do de explicar a cada uno de los miembros de su fami-
lia sobre los escándalos que han sacudido su presiden-
cia y aún antes de ascender a ella, entre ellos los libros 
que no pudo citar en la Fil de Guadalajara, el caso de los 
43 normalistas desaparecidos, los hechos de Tanhuato, 
la fuga de “El Chapo”,  el escándalo de la Casa Blanca y 
más recientemente el plagio de su tesis de licenciatura.

Esto sin contar el caso de Mauricio Pierdant en el 
apartamento de Miami, el conflicto con el magisterio y 
la iniciativa sobre los matrimonios igualitarios, blanco 
del total repudio de la alta jerarquía católica, al grado de 
que el coordinador priista del Senado, Emilio Gamboa, 
ya enfrió la iniciativa en un intento para aplacar la ira 
clerical. Cómo ha de sentirse el presidente Peña cuan-
do casi seguramente sus hijos, varios de ellos ya en edad 
adulta,  le preguntan sobre estos asuntos y/o temas del 
país que gobierna.

¿Qué cara pondrá el presidente? Cómo explicará a sus 
hijos y esposa que todo esto es parte de una conjura en 
su contra, atizada por muchos sectores y grupos políticos 
que tratan de desacreditar su obra, su empeño por sacar 
al país del atraso y proyectarlo hacia un futuro luminoso.

¡Con qué cara! Podrá andar por allí el presidente pa-
ra explicar las bondades de la reforma energética, que 
no acaba de entender  una inmensa mayoría de mexica-
nos, tan rejegos éstos.

Sobre el lento caminar de la economía, la persisten-
te devaluación del peso, el alto desempleo y la inflación, 
supongo que de eso poco entenderán  los miembros de 
la familia presidencial, tan ajenos a esos avatares y apu-
ros. ¿O no?

Es probable, supongo, que ya varios de los miembros 
de la familia presidencial hayan puesto una sana distan-
cia del país para evitar la pena de la circunstancia nacio-
nal, que busca gobernar el presidente no exento de so-
bresaltos y dardos continuos.

¡Con qué cara! Andará el presidente estos días, cuan-
do una serie de sondeos revelan que su popularidad ron-
da el 20 por ciento y en las redes lo aguijonean todo el 
tiempo y por los motivos más diversos.

Ha de resultar pesado, difícil para el presidente levan-
tarse cada día de la cama para enfrentar una circunstan-
cia nacional y personal que a todas luces resulta muy po-
co gratificante.
Quizá por ello hace unos días censuró que se olviden y 
se dejen de lado las buenas noticias “que mucho cuen-
tan, que impactan positivamente en la vida y en la vida 
cotidiana de las familias mexicanas. Hay que rescatarlas, 
porque hay muy buenas noticias”, dijo.
Imagino que esas son las que él da a su familia, “muy 
buenas noticias”. 

ro.cienfuegos@gmail.com

Roberto Cienfuegos

¡Con qué cara!

SINGLADURA

ro.cienfuegos@gmail.com





Colombia

El presidente colombiano Juan 
Manuel Santos decretó el alto 
al fuego definitivo en la lucha 
contra las guerrilleras Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) 
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Santos ordena cese al 
fuego contra las FARC

NOTIMEX 

El presidente colombiano 
Juan Manuel Santos de-
cretó el alto al fuego de-
finitivo en la lucha con-

tra las guerrilleras Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC) a partir del próximo lunes 
29 de agosto, con lo que llegan a su 
fin 52 años de guerra interna en ese 
país sudamericano.

“Se termina así el conflicto ar-
mado con las FARC”, subrayó el 
mandatario al entregar los docu-
mentos que contienen los diferen-
tes acuerdos logrados con el grupo 
guerrillero durante cerca de cuatro 
años de negociación en La Habana.

El mandatario hizo el anuncio 
este jueves luego de entregar al 
Congreso, para su análisis y even-
tual aprobación, los textos definiti-
vos de los acuerdos que los delega-
dos del gobierno y las FARC nego-
ciaron en La Habana, Cuba, desde 
noviembre de 2012.

Santos puntualizó que el cese 
al fuego definitivo se hará efecti-
vo a las 00:00 horas del próximo 
lunes, con lo que la guerra intes-
tina del país -último vestigio de la 
guerra fría en América Latina que 
dejó unos 300,000 muertos y pér-
didas económicas por unos mil mi-
llones de dólares tan sólo en los úl-
timos 10 años- llegará a su fin.

Reiteró que el 2 de octubre es 
la fecha para que los colombia-
nos refrenden el Acuerdo Final de 
Paz con la guerrilla, como lo ha-
bía prometido cuando se inicia-
ron las conversaciones con el gru-
po insurgente.

Por su parte el jefe del Equipo 

Negociador del Gobierno, Hum-
berto de la Calle, afirmó desde La 
Habana, que en el plebiscito los co-
lombianos tienen “el desafío de de-
cidir” a conciencia luego de hacer 
un balance sobre las ventajas de la 
paz y los costos de la guerra.

Calle indicó que “siempre al-
guien dirá” que en el Acuerdo fal-
tó una cosa u la otra, pero en tér-
minos realistas es lo que hay y na-
die debe abstenerse de decidir el 
2 de octubre, fecha del plebiscito.

Con respecto al reclutamiento 
de menores, el Jefe del Equipo Ne-
gociador aseveró que no hay dudas 
de que todos los niños deben salir 
de filas y que ahora deberá aplicar-
se lo que el Acuerdo Final señala 
con respecto a ese punto.

En torno a cuándo será el día 
D, señaló que a partir de la firma 
que para esos efectos harán el pre-
sidente, Juan Manuel Santos, y las 
FARC comenzarán a aplicarse los 
plazos para su movilización hacia 
las Zonas Veredales Transitorias 
de Normalización, y dejación de 
armas en manos de la ONU, entre 
otros pasos.

NOTIMEX

El primer ministro italiano, 
Matteo Renzi, decretó el estado 
de emergencia por el terremo-
to ocurrido el martes en el cen-
tro del país transalpino, y anun-
ció una primera ayuda financiera 
para la reconstrucción de la zo-
na afectada.

En una declaración a la prensa 
luego de una reunión de su Con-
sejo de ministros, Renzi anunció 
la entrega de una primera ayu-
da de 50 millones de euros (56 
millones de dólares), para paliar 
los efectos causados por el sismo, 
con un saldo provisional de 250 
fallecidos.

El temblor devastó además el 
poblado montañoso de Amatrice, 
la “zona cero” del siniestro, y en 
el que una tercera parte de sus vi-
viendas fueron destruidas y más 

Italia declara estado de 
emergencia tras sismo

de 180 personas quedaron sepul-
tadas por los escombros.

El jefe de gobierno italiano 
afirmó sentirse “conmocionado” 
por la tragedia ocurrida en la ma-
drugada del martes al miércoles, 
a las 03:36 de la madrugada (01:36 
horas GMT), cuando un sismo de 
6.2 grados en la escala de Ritcher 
azotó una zona montañosa ubi-
cada a unos cien kilómetros de 
Roma.

Renzi anunció asimismo que 
Italia demostró que está entre los 
mejores países del mundo para 
atender una emergencia, y que a 
partir de ahora será impuesta una 
cultura de prevención de este tipo 
de tragedias, que según los exper-
tos podría haber evitado muertes 
en el reciente temblor.

“No basta con demostrar que se 
está en la vanguardia de la emer-
gencia”, subrayó Matteo Renzi. 

Con este anuncio, se pone fin a 52 años de guerra interna en Colombia. El cese se 
hará efectivo a las 00:00 horas del lunes

Juan Manuel Santos.
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Precisó que sería deseable que el 
ajuste fiscal se concentrara en el 
gasto  que reducciones del gasto 
en inversión pública pudieran 
afectar el flujo de ingresos 
públicos futuros.
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El Banco de México advirtió so-
bre la agudización de los riesgos 
en los mercados financieros ante 
la creciente volatilidad que pre-

sentan, lo que podría generar episodios de 
considerable aversión al riesgo que pudie-
ran traducirse en salidas de capital del país.

Al dar a conocer la minuta de la reciente 
reunión de la Junta de Gobierno, el Banco 
Central enfatizó que el resurgimiento en la 
volatilidad podría derivarse principalmen-
te de los riesgos externos asociados a facto-
res geopolíticos y, en particular, a las posi-
bles consecuencias del proceso electoral de 
Estados Unidos, medidas previsibles de nor-
malización de la postura monetaria de la Re-
serva Federal, así como reducciones poten-
ciales en el precio del petróleo.

Ante estos riesgos, los integrantes de la 
Junta de Gobierno recalcaron la importan-
cia de redoblar el esfuerzo por mantener 
fundamentos macroeconómicos sanos en 
México. En particular, destacaron que con-
tinúan siendo deseables acciones adiciona-
les de consolidación en las finanzas públi-
cas, tales como procurar un superávit pri-
mario a partir de 2017, para poder absorber 
de manera más eficiente choques del exte-
rior y propiciar saldos adecuados de la cuen-
ta corriente, detalla el Banxico.

Se proyecta que el déficit de cuenta co-
rriente aumente en 2016 y 2017 a pesar de 
la desaceleración de la actividad producti-
va, de manera que indirectamente se po-
drían presionar los precios a través del ti-
po de cambio, principalmente los de las 
mercancías.

En la reunión de la Junta de Gobier-
no se destacó que el aumento del déficit 
de la cuenta corriente ha causado cierta 
inquietud entre algunos participantes del 
tendría que  responder a un deterioro en 
la cuenta corriente solamente en la medi-
da en que se llegaran a percibir riesgos pa-
ra la inflación a través de su impacto en el 
tipo de cambio.

Esto implicaría riesgos y costos para la 
economía, que pueden evitarse mediante 
un ajuste oportuno y de magnitud adecua-
da de la política fiscal.

La Junta de Gobierno del Banxico preci-
só que sería deseable que el ajuste fiscal se 
concentrara en el gasto  que reducciones del 
gasto en inversión pública pudieran afectar 

No descarta Banxico eventual 
salida de capitales del país
Standard & Poor’s revisó la perspectiva a negativa de estable de las calificaciones 
en escala global de largo plazo de seis aseguradoras mexicanas, 

el flujo de ingresos públicos futuros lo que, 
incluso, podría tener un efecto adverso so-
bre la inflación.

Se enfatizó en la necesidad de que las au-
toridades fiscales proporcionen certidumbre 
sobre la trayectoria de las finanzas guberna-
mentales y el compromiso de dichas auto-
ridades con niveles de endeudamiento pú-
blico sostenibles, por lo que destacaron que 
sería deseable contener el

crecimiento del saldo histórico de los re-
querimientos financieros del sector público 

en relación al PIB.
Recalcaron que ante los riesgos para la 

cotización del peso , podría ser necesaria la 
implementación coordinada de medidas fis-
cales, monetarias y cambiarias.

Adicionalmente, se recalcó que ante las 
circunstancias actuales, además de preser-
var la estabilidad macroeconómica y finan-
ciera, se requiere de la implementación de 
las medidas necesarias de ajuste estructural 
e institucional para incrementar el potencial 
de crecimiento económico.

Existe una agudización de los riesgos en los mercados financieros ante la creciente volatilidad que presentan.

Se proyecta que el déficit 
de cuenta corriente aumente 

en 2016 y 2017 a pesar 
de la desaceleración de la 
actividad productiva, de 

manera que indirectamente 
se podrían presionar los 

precios a través del tipo de 
cambio, principalmente los 

de las mercancías.
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Exigen empresarios 
fiscalizar a informales

AGUSTÍN VARGAS

Tras recordar que entre los 
países de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 

(OCDE), México es el país que me-
nos ingresos tributarios recauda co-
mo proporción del PIB con una ta-
sa de 19.5%, Jesús Padilla Zenteno, 
presidente de COPARMEX-CDMX, 
confió en que el nuevo mecanismo 
de fiscalización electrónica del Ser-
vicio de Administración Tributaria 
(SAT) en el mediano plazo comba-
ta también el paraíso fiscal de los in-
formales y reste presión a los contri-
buyentes cautivos, al permitir orien-
tar de mejor manera los procesos de 
fiscalización.

“El aumento en los niveles de re-
caudación debe incluir de una vez 
por todas soluciones creativas pa-
ra hacer que el sector informal con-
tribuya a la solidez de nuestro país”, 
afirmó Padilla Zenteno al inaugurar 

impuestos, generando cantidades de 
dinero con amplio margen de utili-
dad y sin responsabilidades o com-
promisos ante la seguridad social, vi-
vienda y otros vinculados a servicios 
públicos.

El líder empresarial confió en 
que la nueva estrategia fiscaliza-
dora, que el SAT implementará a 
partir del próximo mes, se traduci-
rá en una mejor recaudación, pues 
contará con las herramientas nece-
sarias para detectar movimientos 
irregulares.

Así pues, convocó al sector em-
presarial a actualizar sus prácti-
cas y procesos fiscales para evitar 
caer en irregularidades ante el SAT, 
pues recordó que este año, el orga-
nismo fiscalizador de Hacienda pre-
vé realizar entre 7 y 10 mil auditorías 
electrónicas.

Jesús Padilla señaló que si bien 
dichos instrumentos se han conver-
tido en una herramienta indispensa-
ble para el SAT en muchas ocasiones 
representan una mayor carga admi-
nistrativa para los empresarios. No 
obstante, consideró positivo y un pa-
so obligado entrar al proceso de di-
gitalización, no sólo para llevar los 
libros contables de manera electró-
nica, sino también para que las re-
visiones fiscales se realicen por la 
misma vía.

“Suena coherente que la auto-
ridad fiscal realice las revisiones 
de manera digital. El SAT ya sa-
be cuántos CFDI emitimos al mes, 
que contabilidad enviamos y toda 
esa información debe arrojar aler-
tas por comportamientos atípicos”, 
expresó y reconoció que estos me-
canismos de fiscalización implica-
rán ejercer un control minucioso de 
las operaciones realizadas por las 
empresas.

Finalmente, consideró que la cla-
ve está en llevar una excelente ad-
ministración de la información, de 
lo contrario será imposible hacer 
frente a los procesos de fiscalización.

Según datos del INEGI, 25.0% del PIB es informal y se genera por 59.8% de la población ocupada en condiciones de informalidad.

Ahora le tocó a aseguradoras; 
les bajan calificación
REDACCIÓN

S&P revisó a la baja la calificación 
de 6 aseguradoras mexicanas topa-
das  al nivel de la calificación sobe-
rana debido a su considerable ex-
posición a la deuda soberana de 
México

La firma calificadora Standard 
& Poor’s revisó la perspectiva a ne-
gativa de estable de las calificacio-
nes en escala global de largo pla-
zo de seis aseguradoras mexicanas, 
tras acción similar en las calificacio-
nes en escala global del soberano de 
México.

Al mismo tiempo, confirmó las 
calificaciones de solidez financie-
ra y/o Riesgo Crediticio en escala 
nacional –CaVal-  largo plazo de 19 
aseguradoras mexicanas. La pers-
pectiva de las calificaciones en es-
cala nacional se mantiene estable.

Explicó en un comunicado que 
la revisión de la perspectiva de las 
calificaciones en escala global refle-
ja una posibilidad de al menos una 
en tres de que baje la calificación 
en los próximos 24 meses si el ni-
vel de deuda del gobierno general 
o la carga de intereses presenta un 
deterioro superior a sus expectati-
vas, y aumenta la vulnerabilidad de 
las finanzas públicas de México an-
te los shocks adversos.

Revisó la perspectiva a negativa 
de seis aseguradoras debido a que 
las calificaciones soberanas limitan 
las calificaciones en escala global de 
estas compañías. En opinión de la 
calificadora, es muy poco probable 
que estas aseguradoras resistan un 
incumplimiento del soberano dado 
que sus carteras de inversión con-
tienen una porción considerable de 
deuda soberana.

Por consiguiente, un incumpli-
miento del soberano muy probable-
mente afectaría la capacidad de pa-
go de las aseguradoras para cubrir 
siniestros. La confirmación de las 
calificaciones en escala nacional y 
la perspectiva estable de 19 asegu-
radoras—incluyendo a cinco de las 
seis compañías cuya perspectiva de 
calificación global revisamos—es-
tán al mismo nivel de las califica-
ciones soberanas en escala nacional 
–CaVal– (mxAAA/Estable/--).

La revisión de la perspectiva de 
cuatro subsidiarias de grupos inter-
nacionales de seguros –AIG Seguros 
México, Allianz México Compañía 
de Seguros, AXA Seguros, y Sompo 
Seguros México– está en línea con 
la misma acción de calificación so-
bre las calificaciones soberanas de 
largo plazo, en moneda local, en es-
cala global, de ‘A’ de México.

Esto último, explicó,  limita las 
calificaciones de estas asegurado-
ras aún después de considerado el 
soporte externo que les proveerían 
sus matrices globales. La perspecti-
va de la calificación en escala nacio-
nal de estas compañías se mantiene 

estable debido a que, en su opinión, 
aún si bajara dos niveles la califica-
ción en moneda local en escala glo-
bal, estas aseguradoras seguirían en 
línea con la calificación de ‘mxAAA’ 
de acuerdo a la escala nacional pa-
ra México.

el taller de formación empresarial 
para actualizar a los socios de la con-
federación respecto a los proceso de 
vigilancia en materia de obligacio-
nes y revisiones electrónicas a tra-
vés del Buzón Tributario.

Acompañado por Pedro Higue-
ra, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Tributarios de la Copar-
mex Nacional y de Juan Antonio de 
Arana, presidente de la Comisión 
Fiscal en COPARMEX-CDMX, 

Padilla Zenteno subrayó la necesi-
dad de elevar los niveles de recau-
dación del país, pues según datos 
del INEGI, 25.0% del PIB es infor-
mal y se genera por 59.8% de la po-
blación ocupada en condiciones de 
informalidad.

“Por cada 100 pesos generados 
de PIB del país, 75 pesos lo generan 
el 40% de ocupados formales, mien-
tras que 25 pesos los generan el 60% 
de ocupados en informalidad. La 

viabilidad de nuestro país, de con-
tinuar así, podría estar en vilo”, ad-
virtió Padilla Zenteno.

En el mismo tono, consideró im-
portante que evolucionen los proce-
sos de fiscalización a efecto que para 
aquellos contribuyentes cumplidos 
y comprometidos con nuestro país 
se les apliquen menos actos de fisca-
lización, pero se aumente la misma 
para aquellos que están en la infor-
malidad y que evaden el pago de los 

Standard & Poor’s revisó la perspectiva a negativa de estable de las calificaciones en 
escala global de largo plazo de seis aseguradoras mexicanas, 

Espera Coparmex que la fiscalización digital del SAT 
aumente piso de contribuyentes y reste peso a cautivos
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Puerto Vallarta genera 
más de 700 mdp por 
turismo de reuniones

El puerto es uno de los principales centros turísticos de reuniones del país.

LOURDES GONZÁLEZ

Con una derrama económica es-
timada en 743 millones de pe-
sos, resultado de la celebración 
de 82 diferentes eventos depor-

tivos, académicos y culturales al finalizar 
el presente año, Puerto Vallarta se conso-
lida entre los principales centros turísticos 
de reuniones del país. 

La excelente conectividad aérea y te-
rrestre, su clima espectacular, fabulosas 
playas, más de 22 mil habitaciones (de las 
cuales más de 18 mil son de 4 y 5 estrellas); 
un Centro de Convenciones con grandes 
atributos y la esencia de un pueblo típico 
mexicano con un sinfín de actividades por 
descubrir, hacen de Puerto Vallarta el lu-
gar ideal para este sector turístico.

En lo que resta del año se llevarán a ca-
bo al menos 22 reuniones, con temáticas 
tan variadas como encuentros médicos, 
del sector industrial, de medio ambiente, 
gastronómicos y del sector financiero. Al-
gunos de los más importantes son:

V Expo Tecno Agua 2016, que se lle-
vará a cabo, por quinta ocasión en Puerto 
Vallarta, este evento contará con la asis-
tencia de más de 500 personas, entre ellas 

proveedores, distribuidores, fabricantes y 
compradores de productos y prestadores 
de servicios enfocados en las instalaciones 
de recreación y turismo.

Seminario Gerentes American Ex-
press, con más de 300 asistentes de la 
prestigiosa multinacional, quienes se da-
rán cita para realizar la actualización y ca-
pacitación de nuevos productos dentro de 
su portafolio.

Convención de Industriales de Jalis-
co, con la asistencia de representantes 
de asociaciones, empresas y cámaras in-
dustriales del Estado de Jalisco, quienes 
se reúnen bajo el lema “Reactivación del 
Mercado Interno, Energía y Gobernanza, 
Motores de Crecimiento” y tiene como ob-
jetivos principales propiciar la integración, 
sinergia y relaciones comerciales entre los 
industriales de todos los sectores produc-
tivos de Jalisco.

Entre las reuniones de corte médico 
se celebrarán el VI Congreso Internacio-
nal de Hipnosis Clínica y Terapia Breve, el 
Congreso Semana Medica Grupo LOC, el 
IV Tópico de Especialidades Médicas 2016 
y el II Medio Maratón del día del Médico, 
que por segundo año consecutivo, se lle-
vará a cabo en el marco del día del médico 

y convoca al público en general para cele-
brar y rendir homenaje a los profesionales 
de las ciencias de la salud.

Por otra parte, el Double Weekend 
Challenge Crossfit, que estará abierto al 
público en general, tiene como objetivo 
principal objetivo brindar la mezcla de 
sol, playa y  montaña que solo Puerto Va-
llarta puede ofrecer.

Un evento con singular atractivo es el 
VIII Vallarta Nayarit Gastronómica, uno 
de los eventos más mediáticos de Puer-
to Vallarta que brinda una gran variedad 
culinaria, con maridajes, técnicas e im-
portantes chefs de restaurantes certifica-
dos quienes intercambiarán conocimien-
tos, ponencias, foros, talleres y “show co-
okings” con estudiantes, chefs, cocineros 
y amantes de la alta cocina en derroche de 
sabores y olores relacionados a la alta gas-
tronomía mundial.

Estos, son sólo algunos de los eventos 
que tendrán a Puerto Vallarta como sede, 
el destino en el que todos los días hay algo 
nuevo y diferente por descubrir, el primer 
destino de playa gastronómico del país,  la 
ciudad más amigable del mundo y la me-
jor opción para convenciones, congresos 
y eventos deportivos.

V Expo Tecno Agua 2016 se llevará a cabo por quinta 
ocasión en esta región

Lino Calderón 

linocalderon2016@gmail.com

RUTA 
FINANCIERA

Inseguridad afecta a negocios

La minuta de la última Junta de Go-
bierno del Banco de México, orga-
nismo que maneja la política mo-
netaria del país realizada apenas el 
pasado 11 de agosto ha hecho seña-
lamientos muy serios y ha recono-

cido otros que han afectado a la economía. Por pri-
mera vez en muchos años reconocen que el corto 
monetario ahora llamado “Tasa de Fondeo Banca-
rio” ha provocado y agudizado la inseguridad en el 
país por la falta de liquidez de los ciudadanos. No 
lo dicen directamente y lo marcan con otras pala-
bras pero esto es un gran avance. 

La junta de Banxico  señaló que entre los ries-
gos internos para la economía mexicana están los 
obstáculos para la implementación adecuada de las 
reformas estructurales, así como el ambiente de in-
seguridad para operar los negocios en ciertas regio-
nes del país. En este mismo sentido se pronunció 
la calificadora Standard & Poor’s el pasado martes, 
cuando puso en negativo el panorama de la califi-
cación de México. La firma señaló que los benefi-
cios de las reformas son limitados, principalmen-
te en la inversión, por “debilidades en la goberna-
bilidad que reflejan en parte una débil aplicación 
de la ley y la percepción de corrupción”. 

Además la iniciativa privada ha subrayado los 
problemas que enfrenta en algunas zonas del país 
por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) en estados 
como Guerrero, Chiapas y Michoacán. Además, de 
los problemas de inseguridad en diversas zonas del 
país como Tamaulipas, o Jalisco. 

En más riesgos internos para el Banco de Méxi-
co (Banxico) está una tendencia más pronunciada 
a la baja de la inversión no residencial, y las compli-
caciones que podrían resultar de persistir el estan-
camiento de la producción industrial, en virtud de 
las interacciones de este sector con el de servicios. 
“En cuanto al balance de riesgos para el crecimien-
to, la mayoría de los miembros estimó que se dete-
rioró con respecto a la última decisión, añadiendo 
algunos de ellos que es a la baja”, señalan las minu-
tas del Banco Central algo verdaderamente atípico.  

En más riesgos detectados para la economía, 
algunos miembros del Banco destacaron una re-
cuperación más débil que la anticipada en la pro-
ducción manufacturera de Estados Unidos, un de-
terioro en la confianza de los agentes económicos 
en México, así como una menor producción pe-
trolera en el país. 

Uno de ellos agregó, entre los riesgos externos, 
el proceso electoral en Estados Unidos, la trayec-
toria de las tasas de interés en ese país y nuevos 
descensos en los precios del petróleo, mientras 
que otro mencionó la desaceleración de la eco-
nomía mundial y un creciente proteccionismo 
internacional. 

La nueva realidad de México finalmente alcan-
zo a las políticas ortodoxas del Banco de México. 

linocalderon2016@gmail.com
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Personas detenidas  por 
manifestaciones públicas, 
procesadas, sentencias o que tienen 
orden de aprehensión, por los 
delitos de ataques a la paz pública, 
ultrajes a la autoridad y robo sin 
que éste haya sido demostrado.

26 de agosto de 2016 Se reivindiquen 

Operativo del primero d e diciebre de 2012.

ELIZABETH GUZMÁN M

Transportistas pidieron al Jefe de Gobier-
no, Miguel Ángel Mancera, poner un alto 
al fraude a concesionarios del Metrobús, pi-
dieron más seguridad para  los usuarios y 
evitar robos en unidades que circulan a dia-
rio en las delegaciones Miguel Hidalgo y Ál-
varo Obregón.

La tarde de ayer los transportistas pro-
testaron en la Glorieta del Ángel de la In-
dependencia, se dieron cita un centenar de 
concesionarios, que denunciaron   que el 
gremio está “cansado y decepcionado de 
los fraudes que cometió la ex Secretaría de 
Transporte y Vialidad”.

 La exigencia fue en particular fue por la 
línea 2 del Metrobús, donde se dijeron de-
fraudados por Juan Sánchez Armas, quien 
con el argumento de mejorar el servicio, en-
gaño a  los transportistas  que apostaron su 
patrimonio, al igual que  otras 4 empresas.

La demanda al Jefe de Gobierno, Mi-
guel Ángel Mancera, es que “resuelva es-
ta situación, porque se trata de un proyec-
to de gobierno, donde nos metieron y con 
el argumento de que ahora es una socie-
dad mercantil, quiere lavarse las manos”, 
comentaron.

Otra petición fue a la Secretaría de 

Movilidad para retirar a unidades piratas 
del Estado de México que dan servicio en 
las delegaciones Tláhuac y Milpa Alta y que 
afectan a  los ingresos de los transportistas 
autorizados.

Dijeron que los choferes y usuarios de 
la ruta 5 son víctimas constantes de asal-
tos a bordo de las unidades, por lo cual exi-
gen a las autoridades proporcionen seguri-
dad antes de llegar a hechos  que lamentar.

Los choferes llegaron al Paseo de la Re-
forma y Florencia, donde con pancartas exi-
gen ser escuchados por autoridades delega-
cionales y el jefe de Gobierno, Miguel Án-
gel Mancera.

Argumentan que están cansados de los 
constantes robos en transporte público y que 
la llegada de nuevos corredores es un fraude.

Fraude en el Metrobús: 
transportistas

ELIZABETH GUZMÁN M

La Comisión de Derechos Huma-
nos de la ALDF, pidió indemni-
zar y reivindicar públicamente 
a las víctimas del operativo poli-

cíaco del pasado primero de diciembre de 
2012, al ser detenidas por ejercicio de liber-
tad de expresión y manifestación en la Ciu-
dad de México.

En el proyecto se plantea que personas 
detenidas  por manifestaciones públicas, 
procesadas, sentencias o que tienen orden 
de aprehensión, por los delitos de ataques a 
la paz pública, ultrajes a la autoridad y robo 
sin que éste haya sido demostrado.

Luego de que la Comisión de Dere-
chos Humanos de la ALDF, presentará 
un proyecto de dictamen a la iniciativa 
que promovió el grupo parlamentario de 
Morena, se declaró en receso solamente 
para realizar precisiones y ajustes en su 
redacción.

El grupo parlamentario argumentó que 
pues existe soporte legal y partidas presu-
puestales para ello, coincidieron en exhor-
tar al Gobierno de la Ciudad de México pa-
ra indemnizar y reivindicar públicamente 
a las víctimas.

Al acordar lo anterior, durante la cuar-
ta sesión ordinaria de dicha Comisión de la 
ALDF, que preside el diputado Luciano Ji-
meno Huanosta, los legisladores también 

Gobierno de la CDMX 
indemnizará a manifestantes
Reivindicar públicamente a víctimas de operativos
aprobaron un análisis, adecuaciones y re-
visión de algunos conceptos de la Ley de 
Amnistía.

En la sesión, los diputados de PRI y 
PAN anticiparon su postura en favor del 
presidente de la Comisión, Luciano Jime-
no Huanosta, del partido Humanista, co-
mentó que una vez aprobado en el pleno 
en el próximo periodo ordinario de sesio-
nes del órgano de gobierno legislativo, que 
inicia el 17 de septiembre, sería “significa-
tivo” que el decreto correspondiente por 
parte del Ejecutivo local se diera el 2 de 
octubre.

También se dijo que habrá una comi-
sión, que se integrará para tal efecto con 
la finalidad de revisar los casos emitidos la 
Comisión de Derechos Humanos capitalina 
(CDHDF), explicó la asambleísta del PRD, 
Beatriz Olivares Pinal.

Alto al fraude a concesionarios del Metrobús.
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Presentan programa 
ambiental para el Edomex 
 ELIZABETH GUZMÁN M

Metepec.— El gobierno mexi-
quense presentó un programa 
ambiental exclusivo para el Es-
tado de México y complemen-

tario al de la Comisión Ambiental de la Me-
galópolis (CAMe) del Valle de México, en el 
cual contempla 20 medidas ambientales que 
contribuyan a elevar la calidad del aire a tra-
vés de recuperar áreas boscosas, entre otras.

Entre las actividades destacan el uso de 
bicicleta, la aplicación de una norma técni-
ca para motocicletas, crear zonas de movili-
dad de bajas emisiones al medio ambiente y 
con acceso restringido en diversas ciudades o 
regiones; además el otorgamiento de nuevas 

concesiones al transporte público, para vehí-
culos no contaminantes.

El secretario de Medio Ambiente de la en-
tidad, Raúl Vargas, dio a conocer la estrategia 
para favorecer al medio ambiente en un foro 
realizado en el auditorio Salvador Sánchez Co-
lín, al evento asistieron estudiantes de diver-
sas universidades.

Detalló que el programa fue diseñado por 
especialistas y con  la colaboración del Centro 
Mario Molina y está basado en siete estrate-
gias para elevar la calidad ambiental y de vida 
de los mexiquenses, dijo el funcionario.

A grandes rasgos las medidas se enfocan 
al transporte público, por ejemplo promover 
el uso de tecnologías limpias; reducir las emi-
siones del transporte de carga; actualizar la 

Contempla 20 medidas que contribuyen a elevar la calidad del aire

GABY HERNÁNDEZ

El gobierno municipal de Chimalhuacán elabora 
un Plan municipal emergente para la prevención 
de la muerte materna como parte de las acciones 
para atender la salud de los habitantes, especial-
mente de las mujeres en edad fértil.

En la conformación del plan municipal tra-
baja personal médico de la Dirección de Salud y 
el Sistema DIF municipal; además del Instituto 
de Salud del Estado de México (ISEM) y la ju-
risdicción sanitaria de Texcoco; además de pú-
blico en general.

El titular de Salud del municipio, Oliverio Sil-
va Castillo, informó que elaboran el Plan muni-
cipal con base en estudios, conocimientos y ex-
periencia del personal médico y de la población 
chimalhuacana, información que resultará de 
21 foros.

Refirió que en lo que va del año 2016, en Chi-
malhuacán no se ha presentado ningún caso de 
muerte materna y para seguir con ese registro, 
las autoridades municipales realizan, a la par de 
los foros, una campaña informativa para difundir 
los signos de alarma obstétrica, los pasos para el 
cuidado de la mujer en el embarazo y planes de 
seguridad en casos de emergencia.

“Estamos reforzando medidas preventivas 
como control prenatal adecuado y difusión de 
medidas de alerta durante el embarazo en los 
centros de salud y en los de Desarro Comuni-
tario del DIF; así como la atención integral en el 
parto y puerperio en clínicas que ofrecen servi-
cio médico a mujeres embarazadas”, agregó Sil-
va Castillo.

De acuerdo con la Dirección General de Epi-
demiología de la Secretaría de Salud, en el mes de 
agosto del 2016, la Razón de Mortalidad Mater-
na es de 35.8 defunciones por cada 100 mil naci-
mientos estimados, cifra que representa una re-
ducción de 8.1puntos porcentuales con respec-
to a lo registrado en agosto de 2015.

Asimismo, la DGE reportó que “las princi-
pales causas de defunción son: Enfermedad hi-
pertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, 
parto y puerperio 27.7 por ciento, Hemorragia 
obstétrica 21.3 por ciento y Aborto 7.2 por ciento”.

Estrategias 
para 
disminuir 
muerte 
materna

normatividad en materia de verificación.
Además de reducir la emisión de contami-

nantes provenientes de la actividad industrial, 
así como controlar y prevenir los incendios fo-
restales; y contener la expansión de la man-
cha urbana para reducir la movilidad, deta-
lló Raúl Vargas.

Entre estas medidas está la creación de 
“cinturones verdes estratégicos” en el valle 
Cuautitlán-Texcoco mediante la reforesta-
ción urbana de 200 mil árboles de dos me-
tros de altura, plantación de un millón 350 
mil árboles en áreas naturales; la siembra di-
recta de semilla sobre 50 hectáreas del Ce-
rro Gordo e iniciar la gestión de árboles para 
la siguiente temporada, a fin de aumentar lo 
plantado este año.

El gobierno mexiquense presentó un programa ambiental exclusivo para el Estado de México.

Se presentó una campaña informativa para difundir los 
signos de alarma obstétrica, el cuidado de la mujer en 
el embarazo y en casos de emergencia.
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Persiste homicidios delitos 
y robo en Ecatepec

GABY HERNÁNDEZ

Los más de 110 mil delitos registrados de 
enero a julio del presente año en el estado 
de México, entre los que destacan el  ho-
micidio, violación, feminicidio, secuestro 

y robo de auto, evidencian la efectividad del Mando 
Único y las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) en 
las que participan Marina, Sedena, policías munici-
pales, estatales y procuradurías.

Así lo señaló Osmar León Aquino, dirigente del 
movimiento México Suma, quien dijo que el muni-
cipio de Ecatepec es de resaltar, ya que tan sólo en 
el mes de julio se denunciaron ante Ministerio Pú-
blico 3 mil 216 delitos, que sumados a los meses an-
teriores, representan más del 14 por ciento de los re-
gistrados en suelo mexiquense.

Por ello, resulta contradictorio que las autorida-
des representantes de Toluca y Metepec, refieran 
que tras el “éxito” del Plan Integral Ecatepec Segu-
ro, analizan implementar esta medida en sus res-
pectivas entidades.

Es de señalar que Ecatepec  tiene 6 BOM, más 
que ningún otro municipio, registra alta incidencia 
en feminicidios, mujeres desaparecidas, robo de au-
to, robo a negocio, asalto a transeúnte, robo de auto, 
entre otros delitos.

Por si fuera poco, muchas de sus colonias son co-
lindantes con la carretera México.-Pachuca, conoci-
da ahora como “La Ruta de la Muerte”, donde usua-
rios de transporte colectivo han sido ejecutados por 
delincuentes, lo mismo que  delincuentes linchados 
y muertos por pasajeros que hacen justicia por pro-
pia mano, ante la desconfianza hacia las autorida-
des encargadas de procurar y administrar justicia.

Esto llevó a que además de las 6 Bases de Ope-
raciones Mixtas, a principios del presente mes, el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, y el gobernador del estado de México, Eru-
viel Ávila Villegas, pusieron en marcha el Plan Inte-
gral Ecatepec Seguro, que contempla la creación de 
70 cuadrantes a fin de tener una mayor cercanía en-
tre policías y habitantes, según señalaron.

Sin embargo, estas acciones al parecer no han 
tenido el efecto deseado, pues a menos de una se-
mana de implementarse el Plan Integral Ecatepec 
Seguro, una joven de 17 años y su hijo de 11, fueron 
ejecutados dentro de su domicilio ubicado en la co-
lonia Viveros de Tulpetlac.

Apenas este fin de semana un hombre fue ejecu-
tado dentro de su domicilio en la colonia Vila de Ara-
gón, mientras otro joven fue ejecutado de un balazo 
en la cabeza en calles de la colonia Hank González; 
sin embargo, homicidios como estos sean repetido 
en las colonias Chamiza, Miguel Hidalgo, entre mu-
chas otrs, añadió el dirigente Osmar León Aquino.

Es tal la incidencia delictiva en este municipio, 
que exactamente el mismo día en que se estaba ins-
talando el Plan Integral Ecatepec Seguro, en la co-
lonia Ejército del Trabajo era abandonado un cuer-
po sin vida dentro de una bolsa de plástico en la vía 
pública.

Cuatro días antes del anuncio de la autoridad fe-
deral y estatal, otras dos personas fueron ejecutadas, 
embolsadas y posteriormente abandonadas en la ca-
lle Segunda de Manglar y Pino de la colonia Prizo 1, 
en el municipio de Ecatepec.

Las bolsas estaban selladas con cinta canela, y se 
presume que fueron lanzados desde algún vehículo 
en movimiento durante la madrugada.

Tema aparte resultan los feminicidios, pues tan 
solo en una semana, 11 mujeres murieron de mane-
ra violenta, varias de ellas víctimas de abuso sexual y 
luego asesinadas, en Ecatepec, Tecámac, Tultitlán, 
Valle de Chalco, Zumpango, Cuautitlán, San Salva-
dor Atenco, entre otros municipios.

Sin embargo, con estos ejemplos y las cifras 
oficiales, se desprende que Ecatepec es el muni-
cipio más violento y con la mayor incidencia de-
lictiva en todo suelo mexiquense, pese a los ope-
rativos, Plan Integral Ecatepec Seguro y presen-
cia de seis Bases de Operaciones Mixtas (BOM), 
concluyó Osmar León Aquino, dirigente de Mé-
xico Suma.

El pasado 28 de abril la Profepa clausuró temporalmente lo que quedó 
de las instalaciones por la generación de residuos peligrosos.
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Los antecedentes de esta ciudad 
datan desde el año 100 d.C. 
Aquí se establece el complejo 
de Comala, cultura bajo la cual el 
arte cerámico colimeño alcanza su 
máxima perfección. 

Lo que fue Comala
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¿DÓNDE IR?
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

Colima, capital del pequeño 
estado mexicano que lleva 
el mismo nombre, es una 
ciudad pacífica. Se ubica 

en la región occidental de México, 
cerca de la costa del Pacífico, en un 
valle y entre dos volcanes: el Volcán 
de Fuego, aún activo, y el Nevado de 
Colima, inactivo y cubierto de nieve. 

La “Ciudad de las Palmas” es-
tá cubierta por palmeras de plá-
tano y coco; además, posee un cli-
ma agradable durante todo el año. 
Ha sido nombrada una de las ciu-
dades más seguras y habitables en 
México.

La plaza principal de Colima es 
el Jardín Libertad, que se encuen-
tra en el corazón de la ciudad. Ade-
mas, es de admirarse el Portal Me-
dellín, una hilera de arcos en la sec-
ción norte, y el Portal Morelos, en 
la sección sur. 

También podrás ver la Catedral 
de la ciudad y, a un costado, el im-
presionante Palacio de Gobierno. 

Disfruta la tarde relajándote en 
este jardín y disfruta del clima de 
Colima. Es usual encontrar músi-
cos en el cenador mientras la gente 
baila y no olvides probar el agua de 
tuba, una especialidad local.

La Catedral de Colima fue cons-
truida en 1527 y ha sido reconstrui-
da varias veces, la más reciente en 

Ha sido nombrada una de las ciudades más seguras y 
habitables en México

1941. La fachada neoclásica y las na-
ves datan de 1894. Las ventanas del 
domo permiten que la luz entre al 
interior escasamente decorado. El 
Palacio de Gobierno, construido en-
tre 1894 y 1904 con el mismo esti-
lo neoclásico de la catedral, contie-
ne murales del artista local, Jorge 
Chávez Carrillo, que relatan histo-
rias de los héroes revolucionarios 
y de la cultura indígena. El primer 
piso alberga un pequeño museo de 
arqueología.

Si vas a Colima, no dejes de visi-
tar algunos de los excelentes museos 
de la ciudad como el Museo Regio-
nal de Historia, el Museo Universi-
tario de Artes Populares y la Pinaco-
teca Universitaria Alfonso Michel, la 
cual exhibe algunas de las obras de 
este artista.

DE SUMA IMPORTANCIA
Colima colinda con Jalisco, Mi-
choacán y el Océano Pacífico. Su 
nombre proviene del náhuatl: “lu-
gar dominado por nuestros abuelos” 
o “lugar donde domina el Dios Vie-
jo”, aludiendo al Volcán de Colima.

Entre sus mayores atractivos de-
tectan: Villa de Álvarez, Comala, Su-
chitlán, el Parque Nacional Nevado 
de Colima y Volcán de Fuego, y Que-
sería Tecomán, y bellas playas como 
Manzanillo, capital mundial del pez 
vela, entre muchas otras.

En esta región, las aguas terma-
les son otro regalo de la naturaleza. 

Las lluvias y montañas son par-
te de Colima, por lo que no necesi-
tas buscar demasiado para encontrar 
arroyos y ríos. 

Con una temperatura promedio 

de 28 °C (82 °F), siempre se agrade-
ce el agua fresca. 

En Coquimatlán, a 35 minutos de 
la capital, se asienta Los Amiales, una 
serie de albercas naturales alimenta-
da por arroyos.

 Las raíces de Colima datan de 

tiempos ancestrales y puedes obser-
varlas en El Chanal y La Campana, 
los sitios arqueológicos más conoci-
dos del estado. Habitadas entre 1 100 
y 1 400 a.C., estas ciudades tenían una 
compleja organización comercial, so-
cial y religiosa. 



Aracely Arámbula

 Anunció su regreso a la música para 
el próximo año y dijo que a partir de 

septiembre de este año comenzará 
a trabajar en su nueva producción 
discográfica. ESPECTÁCULOS

Pantalla
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Sole Giménez en concierto con la Big Band

a la compañía por su excelso trabajo, 
que logro arrancar aplausos de prin-
cipio a fin.

La Sonora Santanera y María Fer-
nanda también reconocieron el tra-
bajo hecho por el elenco de la pie-
za teatral que permanecerá por cua-
tro semanas más en la cartelera de 
ciudad.

Previo a la función, se realizo una 
alfombra por la que desfilaron los pa-
drinos de la obra, así como la actriz 
Violeta Isfel, quien anunció que en 
noviembre presentará su sencillo, 
perteneciente a su disco “Isfel”, que 
actualmente graba.

Sumamente contenta, la actriz 
reconoció que ha sido mucho el tra-
bajo realizado, “pero todo vale la pe-
na por este sueño musical, que pre-
sentaré completo a principios del 
2017”.

Las actrices América Gabriel, 
Lourdes Munguía y Esmeralda Ugal-
de también disfrutaron del montaje.

NOTIMEX

La Sonora Santanera, Ga-
briela de la Garza, Yolanda 
Andrade y María Fernan-
da se convirtieron en los 

padrinos de lujo de las 100 represen-
taciones de la obra “Dirty Dancing, 
la clásica historia ahora en teatro”.

La compañía, encabezada por el 
director Federico Bellone, se llenó de 
los aplausos de la nutrida audiencia 
que compartió con ellos su paso por 
el escenario del teatro Molieré.

La actriz Gabriela de la Garza co-
mentó que no perdió la oportunidad 
de felicitar a la compañía. “Soy muy 
fan de esta historia y fui la típica ni-
ña que paso horas junto al televisor 
viéndola, hasta que aprendí las co-
reografías, así que disfrute mucho lo 
hecho en escena”.

“Fue maravilloso verlos dejar to-
do en el escenario”, dijo la actriz, 
mientras cedió el turno a la bromista 
Yolanda Andrade, quien solo felicitó 

REDACCIÓN

La actriz y cantante mexicana 
Aracely Arámbula anunció su re-
greso a la música para el próxi-
mo año y dijo que a partir de sep-
tiembre de este año comenzará a 
trabajar en su nueva producción 
discográfica.

“Ya regreso a la música, es que 
no puedo vivir sin la música”, di-
jo emocionada la artista duran-
te una pausa de los ensayos para 

Regresa a la música
presentar los premios “Tu Mun-
do” en la Arena American Airli-
nes de Miami.

“Entro al estudio ya en sep-
tiembre y el 2017 va a ser un año 
buenísimo”, confió la actriz ori-
ginaria del estado de Chihuahua. 

Agregó que durante todo es-
te tiempo ha estado tratando de 
darle un espacio a la música, pe-
ro en los últimos años ha estado 
trabajando entre el teatro y las 
telenovelas.

BETZABE ESCOBEDO

Sole Giménez, poseedora de una de 
las voces icónicas del pop español, 
desde hace unos años ha transita-
do de manera muy exitosa por los 
derroteros del jazz latino. Es asi-
mismo una de las artistas interna-
cionales más queridas y admiradas 
en México.

En esta ocasión, Sole nos 

La obra “Dirty Dancing” develó placa conmemorativa con invitados especiales
100 representaciones

ofrecerá, por primera vez en Méxi-
co, un concierto al lado de una de 
las más prestigiosas agrupaciones 
musicales del país, la Big Band del 
trompetista Joe d’Etienne.

Con un repertorio de temas la-
tinos arreglados para un banda de 
gran formato más otras sorpresas 
musicales tomará forma una no-
che inolvidable.

Esta concierto será el próximo 

26 de octubre a las 21:00 horas; los 
boletos estarán a la venta este Vier-
nes 26 de agosto a partir de la 1 de 
la tarde en taquillas del inmueble y 
a través del Sistema Ticketmaster.

Precios: VIP $900; Preferente 
A $750; Preferente B $600; Prefe-
rente C $450; Palcos $550 y Balco-
nes $800

Mayores informes en www.el-
plaza.mx
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PANTALLA

La muestra reúne una serie de 
fotografías de la artistas plástica, 
pareja del muralista Diego Rivera, 
desde su infancia hasta sus últimos 
días, de manera que se podrán 
admirar distintos momentos de su 
vida.Información útil para la toma de decisiones • cultura@elpuntocritico.com.mx
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Vida de Frida 
en fotos

El Museo Dolores Olmedo muestra 
facetas personales y artísticas de la 

famosa pintora

REDACCIÓN

El Museo de Historia Natural (MHN) abri-
rá sus puertas el domingo 28 de agosto pa-
ra hablar sobre la forma de alimentarse de 
las serpientes, las lagartijas, las tortugas y 
los cocodrilos.

La plática será impartida por el doctor 
en Ciencias, Carlos Balderas Valdivia, con 
el tema “Sensores de luz en los reptiles”, de 
acuerdo con el comunicado del MHN.

Entre los animales que más destaca la ex-
posición del especialista están las serpien-
tes, con más de tres mil 500 especies en el 
mundo.

Los órganos termo sensibles de las ser-
pientes son estructuras localizadas en el ros-
tro o los labios que sirven para detectar la 
luz infrarroja, lo que les permite crear imá-
genes de visión nocturna en su cerebro y 
detectar la presencia de presas de sangre 
caliente.

De acuerdo con el documento, tam-
bién se explicará sobre México y Australia, 

como los lugares que poseen la mayor can-
tidad de este tipo de reptiles y la importan-
cia de su cuidado, al encontrarse en peligro 
de extinción.

La charla tendrá lugar este domingo a 
las 13:00 horas en la sala de Biogeografía del 
Museo de Historia Natural, ubicado en la Se-
gunda Sección del Bosque de Chapultepec.

“Sensores de luz en los 
reptiles” en el MHN

NOTIMEX

El Museo Dolores Olmedo exhibe la 
exposición fotográfica “Testimo-
nios de una vida”, sobre las face-
tas personales y artísticas de Fri-

da Kahlo, la cual podrá admirarse hasta el 
próximo 2 de octubre.

El recinto informó que la muestra reúne 
una serie de fotografías de la artistas plásti-
ca, pareja del muralista Diego Rivera, desde 
su infancia hasta sus últimos días, de mane-
ra que se podrá admirar distintos momen-
tos de su vida.

Se trata de reproducciones facsimila-
res del acervo existente en el Museo Frida 
Kahlo-Casa Azul, las cuales transportarán a 
los espectadores a la intimidad de la artista.

A través de estas imágenes se podrá co-
nocer a una Frida vista por la lente de su pa-
dre, Guillermo Kahlo, quien fuera fotógrafo 

de las primeras etapas de vida de la pintora 
nacida en 1907 y fallecida en 1954.

Entre los pasajes se encuentra la imagen 
de su primera comunión y destacan los retra-
tos trágicos capturados por su amigo y fotó-
grafo Nickolas Muray, durante la estancia de 
Frida en el hospital en 1946, añadió el Museo.

En las fotografías exhibidas desde el 15 de 
marzo pasado se aprecian también momen-
tos de la infancia y del desarrollo como ar-
tista de quien fuera compañera de vida del 
muralista mexicano Diego Rivera, de quien 
también se exhiben algunas tomas, detalló.

En la sala también se puede apreciar la 
instalación “Frida -mi vida-”, de la artista ale-
mana Renate Reichert, quien se enamoró de 
la obra y vida de Kahlo, llevándola a reali-
zar un homenaje para ella, que hoy se pue-
de observar junto a las fotos de Frida, con-
cluyó el museo

La exposición fotográfica “Testimonios de una vida”, muestra las fecetas personales y artísticas de Frida Kahlo.
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Moisés Muñoz

“He visto un equipo irregular 
(Chivas), es la verdad, un equipo 

irregular, pero que de ninguna 
manera esto significa que será un 
partido sencillo, que podamos jugar 

sobrados, para nada”. 

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX

En América comenza-
ron a calentar el Clá-
sico. Y el encargado 
de lanzar un comenta-

rio hacia el Rebaño fue Moisés 
Muñoz, guardameta que desta-
ca por llevar una carrera sin es-
cándalos y respetando siempre 
al rival. El futbolista azulcrema 
habló para Univisión y calificó 
como “irregular” al Guadalajara.

“He visto un equipo irregular 
(Chivas), es la verdad, un equi-
po irregular, pero que de ningu-
na manera esto significa que se-
rá un partido sencillo, que poda-
mos jugar sobrados, para nada”, 
sentenció.

Además, tras aceptar que am-
bos conjuntos buscarán ganar el 
partido del día de mañana sin 
importar cómo lleguen al com-
promiso, Moy dejó ver las ganas 
que tiene de jugar una edición 
más del Clásico Nacional.

“Tengo muchas ganas de ju-
gar un Clásico más, es el parti-
do más importante del torneo 
regular para nosotros y signifi-
ca mucho ganarle a Chivas, ga-
narle al acérrimo rival; para no-
sotros, para nuestra gente, para 
todos significa muchísimo y no 
podemos defraudarlos”, dijo.

Arbitro novato pitará en el 
Azteca

El joven silbante Marco Anto-
nio Ortiz fue designado para di-
rigir el Clásico Nacional.  

Ortiz Nava, de 28 años de 
edad, dirigirá su cuarto partido 
del máximo circuito en el pre-
sente certamen cuando haga 
sonar su silbato en punto de las 

21:00 horas en el Estadio Azteca.
Estará acompañado por Al-

berto Morín Méndez y Mario 
Jesús López Carrillo como asis-
tentes uno y dos, de manera res-
pectiva, mientras que Oscar Ma-
cías Romo será el cuarto árbitro.

Roberto García Orozco, en 
tanto, fue designado para llevar 
a buen término el choque entre 
Xolos y Pumas de la UNAM, a 
disputarse el viernes a las 21:00 
horas, mientras que César Ar-
turo Ramos dirigirá el Queréta-
ro-Necaxa, el sábado a las 19:00 
horas.

Para los duelos Tigres-Vera-
cruz y Atlas-Cruz Azul, que se 
jugarán el sábado a las 19:00 
horas, fueron designados Luis 
Enrique Santander y Fernando 
Guerrero, en ese orden; José Al-
fredo Peñaloza estará en el Pa-
chuca-Monterrey, a las 19:06.

Paul Delgadillo tendrá a su 
cargo el Toluca-Morelia, a las 
12:00 horas el domingo, mismo 
día en que se jugará el Chiapas-
Puebla (17:00), con arbitraje de 
Erick Yair Miranda, y el San-
tos-León (18:00), con trabajo de 
Francisco Chacón.

NOTIMEX

El líder Tijuana buscará afianzar-
se en la cima general cuando re-
ciba a Pumas de la UNAM, que 
quiere mantener el poderío ofen-
sivo que mostró la semana ante-
rior y, con una combinación de 
resultados, asumir el liderato.

Hoy da  inicio la fecha siete de 
Torneo Apertura 2016 de la Liga 
MX con este choque, a realizar-
se en el estadio Caliente en pun-
to de las 21:00 horas del centro 
de México y con los anfitriones 
como favoritos, aunque amena-
zados por la ofensiva visitante.

Xolos es líder con 13 puntos, 

Ante Pumas, Xolos quiere mantener 
la cima

El arquero americanista analizó el paso de Guadalajara y aceptó que no será sencillo 
enfrentarlos mañana en el Azteca.

mientras que Pumas es sexto con 
11, por lo que triunfo de los de la 
UNAM lo llevaría al liderato de 
la competencia, al menos hasta 
que jueguen clubes como Pachu-
ca (12), Tigres (12), América (11) 
y Morelia (11).

Cuatro partidos seguidos sin 
perder, incluidas tres victorias, 
tienen a Xolos como el mejor 
equipo del certamen; y en casa 
marchan con paso perfecto, in-
cluso sin recibir gol.

Triunfo 2-0 sobre Morelia, 
goleada 4-0 a Chivas y 2-0 so-
bre León han logrado los pupi-
los de Miguel Herrera en calidad 
de anfitrión, por lo que tratarán 

Chivas es irregular: 
Moisés Muñoz

de mantener el paso ante los “fe-
linos”, que luego de lo mostrado 
el domingo lucen como un rival 
de peligro.

Y es que en su juego ante 
Monterrey en el Estadio Olímpi-
co Universitario, los del Pedregal 
golearon 5-3 con una gran actua-
ción de Matías Britos, quien se 
destapó con tres dianas.

Luego de caer goleados en 
Pachuca, la escuadra que dirige 
Juan Francisco Palencia regre-
só al camino triunfal de manera 
convincente, pero este viernes 
tendrán una difícil prueba ante 
la zaga que mejor actúa cuando 
está en casa.
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NOTIMEX

Quedaron definidos los 
ocho grupos de la Cham-
pions League 2016-2017. 
Uno de los sectores más 

disputados será el F, debido a que 
se encuentran dos rivales que repe-
tidamente se han enfrentado en las 
últimas instancias de la competencia, 
el campeón defensor, Real Madrid, y 
el Borussia Dortmund.

A su vez, el conjunto reinante en la 
Liga de España, Barcelona, se mantie-
ne como favorito en el Grupo C, don-
de se medirá contra el cuadro inglés 
Manchester City, que dirige su ex téc-
nico, el español Josep Guardiola.

Según el calendario publicado por 
la UEFA, la jornada inaugural de la 
ronda de grupos de esta Liga de Cam-
peones de Europa se llevará a cabo 
el 13 de septiembre, mientras que la 
gran final está programada para el 3 
de junio de 2017 en Cardiff, Gales.

Así quedaron sembrados los clu-
bes con mexicanos

Benfica, que cuenta con Raúl Ji-
ménez, se encuentra en el Grupo B y 
se medirá a a Napoli, Dinamo de Kiev 
y Besiktas.

Porto, donde militan Diego Reyes, 
Jesús “Tecatito” Corona, Héctor He-
rrera y Miguel Layún, competirá en 
el sector G, junto al Leicester City, al 
Copenhague y al Brujas.

PSV, con Andrés Guardado y Héc-
tor Moreno, confrontarán a Bayern 
Múnich, Atlético de Madrid y a Ros-
tov, en el pelotón D, mientras que Ba-
yer Leverkusen de Chicharito se me-
dirá ante CSKA Moscú, Tottenham y 
Mónaco en el Grupo E.

A continuación los grupos de la 
Champions League 2016-2017:

Cristiano, el mejor jugador de 
Europa
NOTIMEX

El delantero portugués Cristiano 
Ronaldo obtuvo el reconocimiento 
al Mejor Jugador de Europa otorga-
do por la UEFA y superó a sus com-
petidores, al francés Antoine Griez-
mann y al galés Gareth Bale.

Entre los méritos que hicieron a 
“CR-7” acreedor al reconocimiento 
de la Unión de Asociaciones Euro-
peas de Futbol (UEFA) está el cam-
peonato con su selección de la Eu-
rocopa Francia 2016, además de 
que obtuvo el título de la Cham-
pions League con Real Madrid y fi-
nalizó como máximo goleador del 

mejor torneo a nivel de clubes con 
16 anotaciones.

Por su parte, al francés Griez-
mann, del Atlético de Madrid, no 
le fue suficiente ser el jugador cla-
ve para que Francia avanzara a la 
final de la Euro y se vio superado 
una vez más por Ronaldo, al igual 
que en la definición del título de la 
Champions.

El otro competidor que se que-
dó en el camino, Gareth Bale, mar-
có historia con Gales al clasificar a la 
Eurocopa de Naciones y llegar has-
ta semifinales, además de que con-
siguió la Champions en el equipo 
“merengue”.

Quedaron definidos los Grupos de la Champions y el Manchester City quedó sembrado en el mismo grupo 
que el cuadro catalán.

Guardiola volverá a Barcelona
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Quedaron definidos los Grupos de la Champions y el Manchester City quedó sembrado en el mismo grupo 
que el cuadro catalán.

NOTIMEX

El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, felicitó 
a la selección olímpica 
rusa por su actuación en 

los Juegos Olímpicos de Río y cri-
ticó la suspensión de los atletas ru-
sos en los Paralímpicos.

Durante una reunión con el 
equipo olímpico ruso, Putin conde-
coró a los medallistas olímpicos en 
Río, donde Rusia quedó en cuarto 
lugar en el medallero con 56 preseas 
(19 oros, 18 platas y 19 bronces), ade-
más les regaló un BMW a cada uno.

“A pesar de que tuvieron que ex-
perimentar duras pruebas, mostra-
ron una gran habilidad, resistencia 
y una gran capacidad de lucha, ade-
más confirmaron la sólida posición 
de Rusia en el mundo del deporte”, 
recordó Putin.

“Sabemos lo difícil que ha sido 
para nuestros atletas: en vísperas 
de la competición el equipo fue re-
ducido casi a dos tercios, lo priva-
ron de participar en aquellas disci-
plinas en las que Rusia es reconoci-
da tradicionalmente como favorita. 
Con todo, no se rindieron, lucharon 
y ganaron”, dijo.

Subrayó que el equipo ruso su-
peró todas las dificultades, actuó 
como un solo equipo y demostró 
que para las victorias no sólo im-
porta la cantidad —aunque en es-
te caso también era importante—, 
sino también la capacidad”, según 
la agencia rusa de noticias Interfax.

El mandatario ruso entregó la 
Orden de Honor a los campeones 
olímpicos en gimnasia artística, lu-
cha grecorromana, lucha libre, ju-
do, esgrima y natación sincroniza-
da, además dinero y un BMW X6 de 
color blanco adornado con la sim-
bología olímpica.

Papá de Lupita, sigue sin 
creer logro de su hija

Putin felicita a selección 
olímpica rusa por JO

Putin, además, brindó con 
champán en el Palacio del Kre-
mlin con los medallistas, que le 
trajeron por su parte una antor-
cha olímpica.

El presidente ruso aprovechó la 
ceremonia con los deportistas pa-
ra criticar la suspensión de los at-
letas rusos en los Juegos Paralím-
picos de Río 2016 por el escánda-
lo de dopaje, y denunció que esa 
decisión “está fuera de derecho y 
moral”.

“La decisión de descalificar a los 
atletas paralímpicos está fuera del 
derecho y la moral; es un hecho cí-
nico vengarse, verter su odio sobre 
aquellos para quienes el deporte se 
ha convertido en el sentido de sus 
vidas, quienes con su ejemplo brin-
dan esperanza y fe a millones de 
personas con capacidades limita-
das de salud”, afirmó.

“Me dan pena los que toman 
esas decisiones, no pueden enten-
der que es humillante para ellos 
mismos”, indicó Putin, citado por 
la agencia rusa de noticias Sputnik.

El jefe del Kremlin anunció 
que Rusia organizará competicio-
nes especiales para los atletas pa-
ralímpicos que irán a Río.

El jefe del kremlin destacó la participación de los atletas en Río 2016 y, además, 
les obsequió un BMW a cada uno de ellos

NOTIMEX

Don Enrique, padre de la me-
dallista olímpica María Gua-
dalupe González, compartió 
que ni en sus mejores sueños 
imaginó vivir con su hija lo 
que significa ganar una pre-
sea en los Juegos Olímpicos 
Río 2016.

Don Enrique y Doña María 
Romero, padres de la ganado-
ra de medalla de plata en ca-
minata de 20 kilómetros du-
rante la justa veraniega, re-
c o rd a ro n  a q u e l l a s  n o c h e s 
cuando acompañaban a “Lupi-
ta” a sus peleas de boxeo en el 
torneo Guantes de Oro, donde 
la atleta llegó a la final y días 
antes de la misma le dijeron 
que no podía pelear porque no 
daba el peso minimosca.

“Aquel inicio, lo entendía 
que hacía deporte para estar 
en forma. Como la veía tan 
f laquita  y  delgadita  y  has-
ta frágil,  yo no pensaba que 
fuera llegar tan alto”, revela 
el orgulloso padre.

El progenitor reveló que vi-
ve este momento de una for-
ma normal, sin llegar al ex-
ceso de euforia y de eso va 

hablar con su hija.
“Quiero decirle que no se 

le suba, que tiene que ser co-
mo la de siempre, que con 
esta medalla no pierda el pi-
so y que siga firme en su lu-
cha, porque ella es muy fuer-
te”, expresó Don Enrique.

Esta medalla olímpica ca-
tapultó a “Lupita” al grado 
de Teniente de corbeta en la 
Marina, lo cual también lle-
nó de gusto a Don Enrique.

Doña María Romero com-
partió que cuando su hija se 
fue a competir a Río 2016, 
“la encomendé al Señor de la 
Misericordia y a la Virgen de 
Guadalupe, les recé para que 
a ella le fuera bien”.

Agregó que “cuando se fue 
a Río siempre pensé que ga-
naría una medalla,  porque 
ella es muy dedicada, le gus-
ta mucho el deporte”.
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“Serie fotográfica  
de la artista plástica”

El Museo Dolores 
Olmedo exhibe la 
exposición fotográfica 
“Testimonios de una 
vida”, dedicada a 
Frida Kahlo. Estará 
hasta el próximo 2 de 
octubre.

REDACCIÓN

La arrasante primera mitad de 
temporada que ha tenido el pi-
loto británico Lewis Hamilton, 
busca ser frenada por el alemán 

Nico Rosberg, cuando este fin de semana 
se reanude el Mundial de la Fórmula Uno 
con el Gran Premio de Bélgica.

Rosberg, tendrá a su favor que Hamil-
ton tendrá una sanción en la parrilla de 
salida por cambiar la unidad de poten-
cia en el motor, y eso podría darle posi-
bilidades de volver a la senda del triunfo.

Hamilton ha logrado un total de seis 
triunfos en siete carreras, cuatro de ellos 
de manera consecutiva, lo que lo ha pues-
to con una venta de 19 puntos, luego de 
haber empezado la temporada de mala 
manera. El británico llegó a estar 43 pun-
tos detrás del líder, que en las primeras 

fecha fue Nico Rosberg, quien dominó 
las primeras cuatro carreras, pero reac-
cionó e impuso su supremacía a partir de 
la quinta fecha.

El ondulado circuito de Spa-Fran-
corchamps, el más largo del campeona-
to (7.04 kilómetros), con su mítica curva 
de Eau Rouge, espera un nuevo capítulo 
del duelo entre los pilotos Mercedes y los 
aspirantes a romper la hegemonía de las 
‘flechas plateadas’.

Los mejor posicionados, a tenor de las 
últimas carreras, son los pilotos de Red 
Bull, que ya lograron acabar entre medias 
de los Mercedes en Alemania, y elevaron 
al equipo austríaco al segundo lugar en el 
Mundial de Constructores.

Lejos del liderato, Daniel Ricciardo, 
en la tercera posición a 87 puntos, y Max 
Verstappen pueden ser los llamados ‘jue-
ces’ del Mundial de pilotos. 

Ricciardo, que ya ganó en Spa hace dos 
años, busca en Bélgica su primer triunfo 
del año tras firmar dos segundos puestos 
esta temporada en Mónaco y Alemania. 
Mientras, Ferrari espera que el parón ve-
raniego sirva como punto de inflexión 
para retomar el segundo puesto en el 
Mundial de Constructores.

Además, el mexicano Sergio Pérez 
(Force India), octavo en el Mundial con 
48 puntos y dos podios este año, aterriza 
en un circuito en el que ya ha puntuado 
en los dos últimos años, quinto en 2015 y 
octavo en 2014, con la mentalidad de vol-
ver a los puestos cabeceros.

Su compatriota Esteban Gutiérrez 
(Haas), undécimo en tres ocasiones, la úl-
tima en Alemania, busca sumar sus pri-
meros puntos en Spa, pista en la que ha 
terminado decimocuarto en 2013 y deci-
moquinto en 2014 con Sauber.

Se reanuda la F1 
en el circuito de Spa
La segunda mitad del Mundial de F1 arranca este fin de 
semana en Bélgica, con todos los pilotos al acecho del líder

REDACCIÓN

La cuarta edición del Clásico Mundial de Beisbol tendrá 
como sede a Guadalajara. Así lo anunciaron oficialmen-
te el Comité Organizador del evento y la oficina de Gran-
des Ligas.

La capital tapatía será una de las sedes de la compe-
tencia en el 2017, considerada una de las más importantes 
en todo el mundo.

El Estadio panamericano y que también es casa de los 
Charros de Jalisco, fungirá como sede del Clásico Mundial 
en su primera ronda.

Así pues, Guadalajara albergará a los equipos naciona-
les de México, Italia, Venezuela y Puerto Rico, selecciones 
que conforman el Grupo D de la competencia, y jugarán 
entre el 9 y el 12 de marzo del próximo año.

Otras de las sedes oficiales del Clásico Mundial de Beis-
bol para la primera fase o la fase de Grupos serán las ciu-
dades de Tokio, Seúl, San Diego y Miami, mientras que la 
etapa final, mejor conocida como etapa de campeonato 
se celebrará en el Estadio de los Dodgers de Los Ángeles. 

El Clásico Mundial de Beisbol es organizado desde el 
2006 por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol 
(WBSC), la Asociación de Jugadores de las Ligas Mayores 
de Béisbol (MLBPA) y la MLB con el objetivo de promover 
la universalidad de este deporte; ediciones anteriores se han 
llevado a cabo en 2009 y 2013, en varias ciudades de Esta-
dos Unidos, Japón, Puerto Rico, Canadá, China y México.

En la edición del 2009, el Foro Sol de la Ciudad de Méxi-
co fungió como sede, también de la primera ronda; aho-
ra, Jalisco tendrá la oportunidad de mostrarse al mundo 
como un excelente anfitrión, tal y como lo demostró en 
2011 con la organización de los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara.

Guadalajara 
será sede del 
Clásico Mundial 
2017
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