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Nuevo gasolinazo; 
será el tercero y
último del año, 
promete Hacienda.

VAMOS AL NOA NOA...

JUAN GABRIEL
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Tú eres la tristeza de mis ojos 
que lloran en silencio por tu 

amor me miro en el espejo y veo en 
mi rostro el tiempo que he sufrido 

por tu adiós 
e

Obligo a que te olvide el 
pensamiento pues siempre estoy 

pensando en el ayer prefiero estar 
dormida que despierta de tanto 

que me duele que no estés 
e

Como quisiera ahhh que tu 
vivieras que tus ojitos jamás se 
hubierán cerrado nunca y estar 

mirándolos 
e

Amor eterno e inolvidable 
tarde o temprano estaré contigo 

para seguir amándonos...

CNTE amenaza con 
bloqueos a nivel
nacional por 4º 
informe de Gobierno
Un millar de maestros 
sin trabajo por faltas 
injustificadas: SEP; 
Rubén Núñez deja la 
Coordinadora.

IEDF concluye 
Seminario para la 
Constitución de la 
CDMX
Acompañará a la 
Constituyente para 
que la capital del país 
legitime el texto.
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Tarifas altas

Epígrafe
Se fue el Divo de Ciudad Juárez, el 
último del siglo XX.
Sus canciones en México todos las 
conocen.
De talla mundial, para después las 
críticas a sus composiciones.
Hoy luto nacional por Juan Gabriel.

Aunque la Secretaría de Ha-
cienda promete que será 
el último del año, el gasoli-

nazo de esta semana pegará sen-
siblemente en los bolsillos de los 
mexicanos.

A partir de este mes que co-
mienza el jueves, la gasolina Mag-
na se venderá en 13.98 pesos, la 
Premium se mantiene en 14.81 por 
litro en ambos casos.

Por lo que de forma acumula-
da, el incremento llegó al seis por 
ciento en lo que va del año, sin to-
mar en cuenta que los precios in-
ternacionales de los energéticos 

han caído drásticamente, aunque 
en la justificación del aumento di-
ce “que se han recuperado”.

Es  evidente que estas medi-
das tienen un fin recaudatorio pa-
ra fortalecer las maltrechas finan-
zas públicas de cara al 2017.

Por otro lado, se anuncia que 
las tarifas eléctricas seguirán al 
alza en este mes.

Es la de uso doméstico de alto 
consumo que más aumento ha re-
gistrado, con alza de 9.3 por cien-
to, reporta la CFE.

Sin embargo, en la semana se 
ha anunciado que se construirá 

un nuevo museo tecnológico que 
sustituirá al que todos conocimos 
en el pasado, su costo será de ca-
si 9 mil millones de pesos esto a 
través de un fideicomiso público 
y privado.

De entrada PEMEX “ya le en-
tró” con unos millones y CFE 
también lo hará, los demás será 
concesionado.

No es posible que con la situa-
ción que atraviesan tanto la “em-
presa productiva del Estado” co-
mo la Comisión Federal de Elec-
tricidad se estén dando este tipo 
de lujos.

México no está para este tipo 
de gastos.

Mientras es a los contribuyen-
tes cautivos, los que consumen ga-
solina, gas licuado de petróleo y 
electricidad a los que trasladan to-
dos los aumentos en el precio final.

¿En estos momentos de qué sir-
ve un nuevo Museo de Energía y 
Tecnología?

Es necesario revisar las tarifas 
para aumentar la productividad y 
dejar de castigar a la población en 
general. En el caso de la electrici-
dad los abusos son muchos, pero 
es “es otro tema”.
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Efeméride
Histórica
2004: terminan los Juegos 
Olímpicos de Atenas 2004; el 
marroquí Hicham El Guerrouj, 
consigue un doblete histórico 
al ganar la medalla de oro en la 
prueba de 5000 m (previamente 
había logrado el título en  
los 1500 m). 
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Merecido homenaje
Se prepara un homenaje magno en  
el Palacio de Bellas Artes  para dar el 
último adiós al “Divo de Juarez”, 
Juan Gabriel.

Amor eterno para 
Juan Gabriel 

FERNANDO VELA

Por orden presidencial el 
Palacio de Bellas Artes será 
abierto para recibir los res-
tos del compositor, michoa-

cano Alberto Aguilera Valadéz,
Así lo dio a conocer Rafael To-

var, secretario de Cultura a través de 
su cuenta de Twitter; “El presidente 
Enrique Peña Nieto me ha instruido 
abrir las puertas del Palacio de Bellas 
Artes, para un homenaje a Juan Ga-
briel, si así lo decide su familia”

“Juanga” como siempre será re-
cordado,  desafió a las autoridades 
culturales de la época al cuestionar 
si la música popular debería ser in-
terpretada en el escenario más im-
portante del país el, Palacio de Bellas 
Artes. Y se presentó con un éxito ro-
tundo en cuatro fechas en mayo de 
1990 y nuevamente repitió la haza-
ña en 1997 donde se grabó un disco 
en vivo titulado Celebrando 25 Años 
de Juan Gabriel en el Palacio de Be-
llas Artes.

Por ello se prepara un homena-
je magno en  este recinto  para dar 
el último adiós al “Divo de Juarez”, 
Juan Gabriel que falleció la tarde de 
ayer en Santa Mónica, California, Es-
tados Unidos a las 13:30 de la tarde  
por un paro cardiaco,  en su casa de 
Los Angeles, un día antes había da-
do un concierto en The Forum, de 
Santa Mónica durante su actual gira 
“MeXXIco Es Todo”

Uno de sus últimos trabajos mu-
sicales fue su participación en un ál-
bum tributo al grupo de rock Cree-
dence, con  “Gracias al sol”su versión 
al tema “Have You Ever Seen The Ra-
in?” de Creedence Clearwater Revival.

Juan Gabriel se caracterizaba por 
sus conciertos de más de tres horas 
de duración, tuvo el programa de te-
levisión más largo de la historia de 

El palacio de Bellas Artes recibirá sus restos  para homenaje 

Juan Gabriel falleció la tarde de ayer en Santa Mónica, California, Estados Unidos.

la TV mexicana  en la emisión “Ma-
la noche no” con Verónica Castro; 
Su canción “No tengo dinero” ven-
dió más de 2 millones de copias y fue 
grabada en japonés y portugués, fa-
lleció el día que se transmitió el últi-
mo capitulo por televisión abierta  de 

la serie biográfica “Hasta que te co-
nocí” donde se narra la vida del joven 
Valadez hasta convertirse en Juan 
Gabriel  entre otros datos curiosos, 

Le sobreviven sus  cuatro hijos 
Jean, Jans, Ivan, y Joan Aguilera.

Que descanse en Paz Juan Gabriel

REDACCIÓN

Tras la sorpresiva muerte de Alber-
to Aguilera Valadéz, mejor conoci-
do como Juan Gabriel ayer en San-
ta Mónica, California, Estados Uni-
dos, miembros de la clase política 
lamentaron la perdida de uno de 
los mejores compositores mexica-
nos del siglo XX.

A través de redes sociales los po-
líticos mexicanos expresaron sus 
condolencias con el “Divo de Jua-
rez” y su repentino deceso a causa 
de un mal cardiaco.

El presidente Enrique Peña 
Nieto se pronunció por  el falleci-
miento de Juan Gabriel en su cuen-
ta de Twitter; “Lamento la muerte 
de Juan Gabriel, uno de los gran-
des iconos musicales musicales de 
nuestro país. Mis Condolencias a 

Clase política lamenta la muerte 
del cantautor Juan Gabriel
sus familiares y amigos... Una voz 
y un talento que representaban a 
México. Su música, un legado pa-
ra el mundo. Se ha ido muy pronto. 
Que descanse en Paz” podia leerse 
en su cuenta de Twitter.

El Ex presidente Vicente Fox 
publicó; “Hoy México ha perdido 
una de sus estrellas, Descansa en 
Paz. Juan Gabriel, gran amigo, ar-
tista y ser humano”

Rafael Tovar, secretario de Cul-
tura; El presidente Enrique Peña 
Nieto me ha instruido abrir las 

puertas del Palacio de Bellas Artes, 
para un homenaje a Juan Gabriel, 
si así lo decide su familia.

Miguel Angel Mancera jefe de 
Gobierno de la CDMX expresó; 
“La cultura popular hoy pierde a 
un gran compositor y cantante...
México no será el mismo sin Juan 
Gabriel. Descanse en Paz”

Margarita Zavala, “Nos dejas to-
das sus canciones”

Miguel Angel Osorio Chong; 
“Hoy perdimos a un grande: Juan 
Gabriel, el hombre que abrió las 

puertas de Bellas Artes a la cultura 
popular en México”

El gobernador Silvano Aureoles 
gobernador de Michoacán, esta-
do natal de Aguilera Valadez, dijo; 
“lamento mucho el fallecimiento 
del nuestro paisano Juan Gabriel, 
amigo y uno de los compositores 
más prolíficos que ha dado Méxi-
co QEPD”

Ricardo Anaya, presidente na-
cional del PAN; “Hoy México la-
menta la partida de un muy queri-
do  compositor e interprete, Juan 

Gabriel deja un legado que los 
mexicanos mantendremos vivo”.

Jesús Zambrano, presidente de 
la Cámara de diputados; “El Divo 
de Juarez, el eterno Juanga es par-
te de nuestra cultura mexicana y 
más allá. Seguirá con nosotros en el 
mismo lugar y con la misma gente”

Luis Videgaray, secretario de 
Hacienda y Crédito Público;“fue 
extraordinario, irrepetible, y bri-
llante. El Cantautor mexicano más 
popular de todos los tiempos, Des-
canse en Paz el gran Juan Gabriel.
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Un millar de maestros sin trabajo por faltas injustificadas, SEP; Ruben Nuñez deja la CNTE

CNTE amenaza con bloqueos a nivel 
nacional por 4º informe de gobierno
FERNANDO VELA

La Secretaría de Educación 
Pública confirmó que es-
ta semana comenzará el 
proceso de notificación a 

miles de maestros que por distintas 
razones no se presentaron a clases 
durante el inicio del ciclo escolar 
2016-2017, que comenzó el lunes 22 
de agosto.

La CNTE amenaza con no per-
mitir la apertura de escuelas con 
los nuevos maestros que asigne la 
SEP, además afirma que si el Gobi-
erno Federal llama  mesas de diálo-
go habrá regreso a clases inmedia-
to así lo dio a conocer  la Comisión 
Política de la 22; Isabel García Velas-
co y Juan García García.

La Sección XXII de la CNTE afir-
ma que durante la semana que ini-
cia escalarán las protestas en Oaxaca, 
entre las acciones incluyen la toma  
la refinería Antonio Dovalí Jaime de 
PEMEX en Salina Cruz.

Ruben Núñez dejará la CNTE 
pues concluye su tiempo de admin-
istración como secretario general de 
la Sección XXII de la CNTE.

En Chiapas maestros toman in-
stalaciones de radio y televisión pa-
ra difundir sus demandas contra la 
Reforma Educativa.

SEP contra maestros faltistas
La SEP informó que en Chiapas 
serán despedidos 570 docentes; en 
Michoacán 80; Guerrero 16 y Oax-
aca prescindirá de los servicios de 

mil 250 maestros, siendo esta ent-
idad la que más faltas de maestros 
ha presentado a causa del conflicto 
magisterial.

La Secretaría de Educación 
Pública anunció que ya están lis-
tos más de 500 profesores para cu-
brir las plazas que fueron abandona-
dos por los maestros que decidier-
on apoyar al movimiento magisterial 
disidente.

El despido masivo de profesores 
se lleva a cabo a partir de la premi-
sa de que con 4 faltas acumuladas 
injustificadas, los maestros que no 

presenten el motivo de su falta serán 
dados de baja del servicio docente; 
por ello, la Secretaría de Educación 
Pública  llamó a las autoridades ed-
ucativas a presentar información 
verás, y precisa de las personas que 
no se presentaron a laborar durante 
la primera semana del ciclo escolar, 
ya que las listas de maestros faltistas 
serán presentadas ante la Auditoría 
Superior de la Federación por que 
el sueldo de maestros sale de recur-
sos federales.

Los maestros que no asistieron 
a sus clases tendrán hasta 10 días 

para justificar sus faltas, en caso de 
no hacerlos se vera afectado su suel-
do o en su defecto dados de baja del 
servicio magisterial.

CNTE reacciona por despido de 
maestros 
Ante este panorama, la CNTE señaló 
que una ves que las mesas de diálogo 
sean abiertas de nueva cuenta en la 
Secretaría de Gobernación la Coor-
dinadora se compromete a regresar 
a clases, así lo dio a conocer los in-
tegrantes de la Comisión Política de 
la 22; Isabel García Velasco y Juan 
García García, durante la Asamblea 
Nacional de Representantes de la 
CNTE.

Durante la misma reunión se re-
iteró que en caso de que el Gobier-
no Federal no los llame a las mesas 
de diálogo, los maestros amenazan 
con evitar a cualquier costo que los 
nuevos maestros designados por la 
SEP realicen la apertura de escuelas, 
además aseguran tener el apoyo de 
padres de familia.

Además aseguraron que para el 
1º de septiembre se está planeando 
una jornada de bloqueos a nivel na-
cional, para demostrar la inconform-
idad que existe en la víspera del cu-
arto informe de gobierno que pre-
senta cada año el Presidente Enrique 
Peña Nieto.

Oaxaca la ciudad más 
castigada
Ante el aviso de la Secretaría de Edu-
cación Pública del despido de más 
de mil maestros en Chiapas, y Oaxa-
ca la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación confirma 
que las protestas escalarán ante la 
negativa de las autoridades de con-
vocar a una  mesa de diálogo.

Durante la Asamblea Estatal de la 
Sección XXII de la CNTE se decidió 

tomar la refinería Antonio Dovalí 
Jaime de PEMEX en Salina Cruz, 
con el fin de provocar una crisis en-
ergética en todo el estado; ya que és-
ta abaste de gasolina, diesel, y gas a 
toda la región sureste del país.

En la misma asamblea celebrada 
el fin de semana el magisterio dis-
idente acordó bloquear los accesos 
al aeropuerto de la capital oaxaque-
ña para impedir el libre tránsito de 
mercancías y de personas, los pasaje-
ros que tengan programado un vuelo 
deberán caminar hasta un kilómet-
ro hasta la terminar aérea para to-
mar el transporte aéreo que los lleve 
a su destino.

Entre otras acciones que se es-
tán programadas para esta semana 
con el fin de presionar al Gobierno 
Federal esta; reforzar el campamen-
to del Zócalo oaxaqueño que cumple 
104 días ocupado por los maestros; 
así como los accesos a plazas com-
erciales; limitar el uso de cajeros au-
tomáticos; Acordonar el Instituto es-
tatal de Educación Pública de Oaxa-
ca, IEEOI; y no permitir la apertura 
de oficinas gubernamentales tanto 
administrativas como regionales y 
evitar que más planteles sean abier-
tos por padres de familia contrarios 
a los intereses de la CNTE.

Rubén Nuñez deja la CNTE
El recién liberado y líder la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación Rubén Nuñez an-
uncio durante la Asamblea Estatal de 
la Sección XXII de la CNTE que de-
jará  la dirigencia de la Coordinadora 
y que el puesto quedará disponible el 
25 de septiembre de este año, fecha 
en que concluye su administración

Nuñez afirmó ante sus seguidores 
que antes de su partida deberá que-
dar un sustituto el cual deberá ser 
elegido en las próximas semanas.

Isabel García vocera de la sec-
ción XXII de la CNTE, informó que 
a pesar de la salida del señor Nuñez 
de la dirigencia ésta no bajará la to-
nalidad de sus protestas hasta alcan-
zar su meta máxima, es decir, la ab-
rogación de la Reforma Educativa.

Chiapas en píe de clases
Nuevamente padres de familia en-
frentan a grupos de la CNTE y abren 
otra escuela, esta vez tocó el turno al 
Colegio de Bachilleres en Chiapas.

Los padres de familia hartos de 
la ley que impone la CNTE en la 
entidad rompieron la cadena que 
cerraba el centro de estudios, y ar-
rancaron una lona que anunciaba 
que el plantel apoyaba  la lucha mag-
isterial; en cuanto la CNTE se enteró 
de los hechos un grupo numeroso se 
acercó para impedir la apertura de 
las puertas. No contaban con que la 
ciudadanía se uniría y echaron del 
lugar a los maestros. El director  del 
plantel, Víctor Hugo Borja, anunció 
que hoy el Bachilleres iniciará 

Por otro lado integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación tomaron 
estaciones de radio y televisión en 
Chiapas para exigir a las emisoras 
tiempo para que sus argumentos 
con respecto a la lucha magisteri-
al contra la Reforma Educativa se-
an emitidos al aire.

Nueva imagen informe de gobierno
REDACCIÓN

El presidente Enrique Peña Nie-
to promueve imagen renovada a 
través de una serie de spots para su 
4º Informe de Gobierno.

El mandatario reconoce que en 
México como en otros países ocur-
ren cosas buenas y malas, situacio-
nes alegres o adversas pero no por 
ello, dijo, hay que ser “derrotistas” 
sino mostrar un espíritu de lucha y 
optimismo.

Es cierto, en México enfrenta-
mos retos complejos y difíciles, 
desde luego tenemos que atender 
lo que no está bien y seguir sien-
do críticos, es parte de nuestra 
democracia.

“De la crítica se aprende y se 
corrige, lo que no podemos ser es 
derrotistas, los mexicanos somos 
alegres, Unidos y luchones y vemos 
la vida con actitud echados pa’ ad-
elante y siempre listos para lo que 
venga”, expresó.

En los últimos cinco años se han registrado casi tres millones de casos de violencia 
sexual, denuncia la diputada Plascencia.
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Solicitan etiquetar recursos 
en el PEF 2017  para el 
fomento a la lectura

REDACCIÓN

Debido a que  los resultados de 
la Encuesta Nacional de Lec-
tura y Escritura  (ENLE) 2015-
2018 y del Módulo sobre Lectu-

ra  (MOLEC) 2015 realizados por Conacul-
ta y el INEGI respectivamente arrojan 
magros avances en  los resultados obteni-
dos hace una década respecto del prome-
dio de libros leídos anualmente, la Presi-
denta de la Comisión de Educación Públi-
ca y Servicios Educativos solicitará que se 
adicione en la estructura programática del 
PEF 2017 un programa presupuestal pa-
ra este fin.

Lo anterior luego de que tanto los resul-
tados de la ENLE y del MOLEC  muestran 
que en 2015 el promedio de lectura de li-
bros  por año  varía entre 3.5 y 3.9, lo que 
significa un pequeño avance desde 2006 
cuando el promedio de lectura de libros 
leídos al año fue de 2.9, número que se es-
tancó  en 2012 y que hoy penas avanzó me-
dio punto porcentual. De igual modo, el 
comparativo del número de libros con que 
cuenta el hogar mexicano revela que alre-
dedor del 48% de los hogares que cuentan 
con libros impresos poseen entre nueve y 
74 libros, sin embargo,  casi una tercera 
parte de los hogares (31%) cuenta con cin-
co o menos libros impresos en el hogar. 

Esta solicitud de asignación presupu-
estal se encuentra respaldada por  recien-
tes investigaciones  de expertos mundia-
les en educación como Ludger Woessman 
que muestran que entre los factores que in-
fluyen en el mejor desempeño educativo 
reflejado en los resultados  de los alumnos 
en las  pruebas PISA (Programa Interna-
cional para la Evaluación de Estudiantes) 
se encuentran, además de los anteceden-
tes familiares, los recursos de la escuela y 
el factor institucional,  el  número de libros 
que hay en casa, por lo tanto, el fomento a 
la lectura sigue siendo altamente relevante.

Además, dado que existe evidencia de 
que los cambios en el rendimiento esco-
lar son un poderoso determinante de los 
niveles de producción y el crecimiento 
económico de los países, el aumento de 
recursos en este rubro no solo beneficiará 
en los resultados de las mencionadas prue-
bas, sino que, en el largo plazo también re-
dundará en el crecimiento económico, por 
lo que es prioritario que en el PEF 2017 
se incluyan recursos para incidir positiva-
mente en este rubro.

La parlamentaria  considera que es ur-
gente  que México cuente con una políti-
ca  seria y  de largo plazo para el fomen-
to a la lectura, que trascienda los planes 
sexenales y asegure asignaciones presu-
puestales  programadas para este fin ya 
que los presupuestos por programa  exis-
tentes no solo han variado los montos asig-
nados, sino también las denominaciones 
de los mismos.

De 1995 a 2006 dicho presupuesto se 
etiquetó como Lectura y Libro,     de 2007 
a 2012 se  le nombró Esparcimiento cul-
tural y fomento a la lectura; sin embargo, 
a partir de 2013 se le designó Programa 
Nacional de Lectura y, en 2014, como Fo-
mento y Promoción de la Lectura y  a par-
tir de 2015 debido  a las resectorizaciones  
y fusiones de los presupuestos por pro-
gramas no se le consideró como una ac-
tividad prioritaria y desapareció.

Finalmente, la legisladora  consid-
eró que de no etiquetarse este presu-
puesto México tardará aún  más de los 
65 años que plantea la OCDE en alcan-
zar los niveles promedio de comprensión 
lectora.
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Ni promueve marchas, 
ni incita al odio, ni desafía a la 
autoridad la Iglesia: Arquidiócesis
Respalda el derecho de grupos a manifestarse a favor de la familia

Marchas el 10 y 24 de diciembre de organizaciones laicas del Frente Nacional de la Familia.

GUSTAVO LÓPEZ GALEANA

A través de un comunicado de 
prensa la Arquidiócesis de la 
Ciudad de México negó ser la 
convocante a las marcha del 10 

y del 24 de diciembre de organizaciones 
laicas del Frente Nacional de la Familia, 
“para defender el matrimonio y la fami-
lia”, sin embargo la respalda.

Además niega en todo momento que 
se esté desafiando a la autoridad o inci-
tando al odio.

En un posicionamiento emitido por la 
oficina del Arzobispo Norberto Rivera se 
precisa lo siguiente:

“Desde el primer comunicado de la 
Conferencia Episcopal, no se dijo que 
las marchas tenían la finalidad de protes-
tar contra la iniciativa de los así llamados 
´matrimonios igualitarios ,́ sino más bien 
tienen la intención propositiva de mani-
festarse a favor del matrimonio y la fami-
lia natural.

Agrega, “en el segundo comunicado de 
la Conferencia Episcopal del 25 de agos-
to, desmiente a quienes han afirmado que 
se trata de manifestaciones de protes-
ta contra propuestas legislativas, o peor 
todavía que son manifestaciones de de-
safío a la autoridad o que incitan al odio 
y la homofobia, y afirma el comunicado 
que las marchas deben ser una muestra 

@ vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

Bien decía Don Porfirio Díaz, hasta aho-
ra considerado por muchos analistas de 
la historia como el mejor presidente de 
este país, que la diferencia entre México 
y Estados Unidos es solamente una: allá 
gane quien gane, de inmediato se unen 

en torno a quien dirigirá los destinos de la nación, mien-
tras que en México, el Presidente en turno es el villano 
a quien hay que eliminar como sea, y el perdedor siem-
pre intentará hacerse del poder por otro camino distin-
to al de la democracia. Mucha razón tenía el hombre 
de Oaxaca, porque si algo ha detenido la marcha de es-
te país es una clase política corrupta, ambiciosa, inefi-
ciente, y que solamente ve por sí misma y no por los de-
más, y lo peor es que en todos los partidos se presenta 
el mismo escenario.

Después de su deposición por la avalancha en que 
se convirtió en la etapa que conocemos como La Revo-
lución Mexicana, las cosas tomaron un cariz distinto y 
el costumbrismo se modificó. El culto a la personalidad 
se convirtió en la identidad del régimen, y el caudillis-
mo instaurado por Plutarco Elías Calles fue circunscri-
to solamente a seis años. Así hemos transitado dese en-
tonces, pero en los últimos ocho sexenios las cosas han 
venido cambiando para mal, porque la figura presiden-
cial cada día está más acotada y menos prestigiada. Des-
conozco si la referencia de Porfirio Díaz sobre el siste-
ma norteamericano haya sido una ocurrencia del viejo 
General, pero hasta ahora el canibalismo ha sido pro-
pio de los políticos, y desde que el Partido Revoluciona-
rio Institucional dejó de ser hegemónico, festinar los ye-
rros y colocar piedras en el camino de los mandatarios 
es el deporte favorito. 

Claro está que en cualquier sistema democrático las 
oposiciones siempre tendrán la obligación de contro-
vertir las decisiones del ejecutivo en turno, pero noso-
tros hemos sido tan mediocres que con tal de que el de 
enfrente no avance, se tiene que hacer hasta lo imposi-
ble por colocarle escollos hasta provocar el fracaso, aun-
que con ello también fracase el país y hayamos caído en 
el círculo vicioso de incrementar nuestros niveles de po-
breza exponencialmente. 

Por eso hablo de la mediocridad que en su momento 
señalara Porfirio Díaz acerca de la enorme diferencia de 
nuestros sistema político y la naturaleza de los políticos 
norteamericanos. No sé si ello los haya conducido a ejer-
cer el dominio del mundo, pero a nosotros nos ha servido 
para incrementar nuestras carencias, a hacer más pobres 
a los pobres, a institucionalizar la mala calidad de vida, y 
a convertirnos no en adversarios políticos, sino en enemi-
gos. La muestra es la perfidia con que ahora se acusa a En-
rique Peña Nieto. Y no se trata de defenderlo, sino de insis-
tir en que nuestra propia mendicidad es la que nos tiene si-
tuados en el lugar en que estamos. Pero también hay que 
decir que esa dinámica política no la hemos podido cam-
biar porque así funciona este sistema político y eso es par-
te de nuestra mediocridad. No intentar modificarlo ha si-
do nuestra Cruz. Al tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com

¿El pais de la mediocridad?

ejemplar de respeto a las instituciones, y 
a todo persona en su dignidad y sus legí-
timos derechos”.

En su punto tercero argumenta: “así 
pues, las marchas y manifestaciones a 
realizarse, no son convocadas, ni orga-
nizadas por los obispos, solo reciben 
su apoyo moral, no pretenden ser una 
protesta contra propuestas legislativas, 
mucho menos contra las instituciones, 
las autoridades o grupos de personas 
determinadas”.

Reitera, el comunicado emitido ayer 
domingo, “en cuanto a la Arquidiócesis 
Primada de México, el Sr. Arzobispo Nor-
berto Rivera, a fin de evitar malas inter-
pretaciones y confrontaciones, ha hecho 
saber a la Conferencia del Episcopado y a 

laicos organizadores, que como cualquier 
ciudadano y fiel católico están en su de-
recho de manifestarse públicamente para 
mostrar apoyo a sus valores y principios, 
sin embargo, la Arquidiócesis con sus ocho 
Vicarías Episcopales y sus parroquias no se 
involucraran de manera directa en la ani-
mación de estas marchas, dejando a cada 
parroquia y a los fieles laicos en libertad 
de participar voluntariamente”.

En su último punto, enfatiza: “volve-
mos a reiterar que ni la Arquidiócesis de 
México, ni su arzobispo el cardenal Ri-
vera, convocan ni organizan la marcha 
del 24 de septiembre, sin embargo reco-
nocen el derecho y la libertad que tienen 
los fieles laicos de manifestar sus princi-
pios y convicciones”.
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BETZABE ESCOBEDO

Los Adultos Mayores de México 
son un sector muy importante 
de la sociedad, y debemos reco-
nocer su esfuerzo, cultura y ex-

periencia en favor de la familia y de la so-
ciedad, no sólo durante este mes, que es 
el mes del Adulto Mayor, y no solo un día 
(28 de agosto, que muchos le llaman Día 
del Abuelo), sino durante todo el año, se-
ñaló la directora del Inapam, Aracely Es-
calante Jasso.

Por su parte, el jefe de gobierno capita-
lino, Miguel Ángel Mancera, felicitó en su 
cuenta de Twitter: @ManceraMiguelMX 
la iniciativa “Alerta Plateada”, con el obje-
tivo de apoyar en la localización de las per-
sonas adultas mayores extraviada.

“Por la valiosa labor que han desem-
peñado estos dos años”, apuntó al tipo 
de exaltar el éxito de esta propuesta cuyo 
objetivo es que menos personas de edad 
avanzada estén fuera de casa.

Cabe destacar que desde el 26 de agos-
to de 2014, a través de las redes sociales 
se ayuda a personas mayores de 60 años 
a regresar a sus hogares en la Ciudad de 
México.

Se trata de una iniciativa encaminada 
a crear conciencia en la ciudadanía del 

riesgo de extravío que corren los adultos 
mayores por diversas causas, como défi-
cit cognitivo o Alzheimer.

Entre los objetivos está su localización 
en tiempo récord mediante la publicación 
de la alerta en redes sociales compartida 
por la policía, hospitales, y albergues, ade-
más del Instituto para la Atención de los 
Adultos Mayores en la Ciudad de México.

Además del uso de una pulsera con un 
código de identificación personal y el nú-
mero telefónico del Servicio Público de 
Localización Telefónica (Locatel), la cual 
se otorga mediante una inscripción de la 
persona con probabilidades de extraviarse.

Esta herramienta de búsqueda es gra-
tuita y opera en la capital mexicana con 
el apoyo personas que siguen las cuentas, 
comparten las alertas y avisan en caso de 
localizar a un adulto mayor extraviado.

Para reportar a un adulto mayor están 
a disposición las cuentas @AlertaPlatea-
da en Twitter y en Facebook, así como 
los números de teléfono en la Ciudad de 
México, Consejo Ciudadano 5533-553 o 
a Locatel 5658-1111.

Se debe proporcionar fotografía, lugar, 
fecha y hora de extravío, ropa que vestía y 
teléfono de contacto; vía Twitter, Facebook  
o correo a apoyo@alertaplateada.org.

“Alerta Plateada”,  apoyo para 
localizar a adultos mayores
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Con un llamado a fortale-
cer el tejido social des-
de la familia y la educa-
ción, la Conferencia del 
Episcopado Mexicano 
(CEM), pide a la socie-

dad defender y proteger el vínculo en-
tre un hombre y una mujer como esen-
cia de la institución matrimonial. 

El Cardenal José Francisco Robles 
Ortega y Alfonso G. Miranda Guardio-
la, presidente y secretario general de la 
CEM, respectivamente, indicaron que 
los mexicanos esperan leyes y políti-
cas que promuevan la unidad y el res-
peto de un pueblo que encuentra rique-
za en su pluralidad y añaden que, como 
es evidente, dichas soluciones deben 
construirse a partir del reconocimiento 
de igual dignidad de todos, por lo que la 
Iglesia católica comparte la preocupa-
ción por defender los derechos huma-
nos de todos los mexicanos, comenzan-
do por los más pobres y desvalidos. 

De esta forma la CEM convoca a par-
ticipar en las marchas en defensa de la 
familia y contra del matrimonio iguali-
tario y la ideología de género, que orga-
niza el Frente Nacional por la Familia. 

El cardenal Robles Ortega y Miranda 
Guardiola, precisan en un mensaje: “in-
vitamos a participar de forma pacífica 
y propositiva en este ejercicio ciudada-
no (...) Las marchas que se realizarán a 
lo largo y ancho del país durante dicha 
jornada, deberán ser una muestra ejem-
plar de la voluntad de los organizadores 
y participantes por respetar a las institu-
ciones, y a toda persona, en su dignidad 
y en sus legítimos derechos”. 

Recordaron que durante la vista del 
Papa Francisco en México nos invitó a 
todos a participar activamente en la bús-
queda de soluciones a los muchos pro-
blemas que aquejan a nuestra sociedad. 

Las marchas están programadas pa-
ra el 10 de septiembre, en 60 ciudades 
del país, y para el 24 de septiembre en 
la Ciudad de México. Las manifestacio-
nes tienen como finalidad exigir que se 
respete el derecho de los padres a edu-
car a sus hijos, se proteja la institución de 
la familia y pedir al Senado de la Repú-
blica que atienda la iniciativa ciudadana 
presentada por ConFamilia, que plantea 
reformar el artículo 4 de la Constitución, 
a fin de blindar jurídicamente la institu-
ción de la familia.

josefranciscomontanosoto@gmail.com

EL
ELEFANTE
         BLANCO

José Francisco Montaño

Convoca la CEM 
a manifestarse 

pacíficamente en 
defensa de la familia

Innecesario gasto de 9 mil 
mdp para museo de CFE
Debe dedicarse a sanear sus finanzas,  ya que las quejas de los usuarios se 
cuentan por miles por los cobros excesivos, explica
ITZEL DE ALBA

En 2014 se calculó un 
costo aproximado de 
tres mil 990 millones 
de pesos para la cons-

trucción del Museo Nacional de 
Energía y Tecnología de la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE), pero para febrero de este 
año ya rondaba los cinco mil 170 
millones de pesos; y ahora se 
dice que costará ocho mil 917.2 
mdp con inversión público pri-
vada, “cada vez sube más y más”, 
comentó el senador perredista 
Luis Sánchez Jiménez.

Al rechazar esta construcción, 
Sánchez Jiménez comentó que, 
“la paraestatal se encuentra en 
una situación económica muy 
difícil como para estar realizan-
do gastos superfluos, pero no 
solo ella si no también PEMEX 
a la que le sacaron dinero para 
este proyecto” y que ante la caída 
de los precios de los energéticos 
a nivel mundial y con un dólar 
inestable y a la baja, no es mo-
mento de gastar, acotó.

Mediante un comunicado, el 

legislador aseveró que la CFE debe dedicarse a sanear 
sus finanzas, a dar un mejor servicio, a ser más eficiente, 
ya que las quejas de los usuarios se cuentan por miles 
por los cobros excesivos, denominados “recibos locos”, 
además de los incrementos que vienen en camino para 
esta semana, señaló Luis Sánchez.

Por otra parte, el legislador del Sol Azteca recordó 
que para el proyecto del museo se creó un Fideicomiso 
el F/744942 en Banorte, al cual PEMEX en el período 
julio-septiembre de 2014 aportó 10 millones de pesos; 
en junio de 2016, el ex titular de la dependencia guber-
namental, Enrique Ochoa Reza, ratificó que se entregue 
el terreno que ocupa el actual museo para la obra.

 “A Pemex de entrada a pesar de sus múltiples deudas, 
le sacaron este dinero” comentó Sánchez Jiménez y des-
tacó que en dicha ocasión en Sesión Extraordinaria del 

Consejo de Administración, se confir-
mó que el Fondo Nacional de Infraes-
tructura (Fonadin) aportará cien millo-
nes de dólares para la obra, un total de  
mil 800 millones de pesos.

Por ello, el senador perredista co-
mentó que “el momento que atraviesa 
la economía nacional, tras los anuncios 
de las calificadoras de riesgo “Standard 
&Poor´s” y “Moody´s” que han cambia-
do sus calificación de estable a nega-
tiva a México y que esto incluye a dos 
de sus empresas más grandes: PEMEX 
y CFE, obligan a cuidar todo tipo de 
gasto, por lo que el anuncio de la cons-
trucción del Museo debe ser cancelado 
para el ejercicio del 2017”.

Además, el senador detalló que en 
este Museo se pretende otorgar con-
cesiones por 20 años para operación 
y mantenimiento a privados que re-
cuperarán los cuatro mil 144.7 mdp de 
su inversión en ese período, por ello, 
recalcó que se deben revisar todos los 
gastos de la CFE.

“Necesitamos revisar peso a peso lo 
que se gaste en CFE, estaremos aten-
tos a más anuncios, y vigilaremos a PE-
MEX, no sea que le vayan a sacar otros 
millones, es la irresponsabilidad total”, 
finalizó.

Aún está pendiente la nueva agenda 
legislativa tricolor para próximo periodo
ITZEL DE ALBA

Luego de que la semana pasa-
da, el coordinador de los sena-
dores del PRI, Emilio Gamboa 
Patrón, diera a conocer la lista 
de secretarios de estado y per-
sonajes que asistirían a la reu-
nión plenaria de ese grupo par-
lamentario, el senador también 
hizo un ejercicio de transpa-
rencia al dar montos del costo 
de dicha reunión.

“El grupo parlamentario 
llega al próximo período ordi-
nario de sesiones abierto al de-
bate y al consenso, a privilegiar 
la política, siempre y cuando 
estén encaminados a enrique-
cer la tarea legislativa” afirmó 
el senador y aseveró que Mé-
xico reclama un mayor esfuer-
zo “para ingresar de lleno a la 
modernidad, recuperar el cre-
cimiento económico, abatir la 
desigualdad y la pobreza”.

En ese sentido, el líder par-
lamentario tricolor advirtió 
que los senadores de su partido 
harán propuestas legislativas 

que coadyuven con las institu-
ciones del Estado Mexicano, 
con la transparencia del país y 
sean capaces de responder con 
eficacia a las demandas de la 
gente.

En declaraciones a los me-
dios de comunicación, Gamboa 
Patrón afirmó que los temas a 
tratar serán el Paquete Econó-
mico 2017, reformas en materia 
de justicia, los nombramientos 
de los magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción y del secretario de la Fun-
ción Pública, entre otros.

“Los senadores del PRI, es-
tamos decididos a seguir acom-
pañando al Presidente Enrique 
Peña Nieto, en el esfuerzo para 
la transformación de México, 
al coadyuvar con la integración 
de un andamiaje institucional, 
jurídico, legal, orientado a la 
generación de oportunidades a 
todos los mexicanos, en donde 
prevalezca la equidad en todos 
los ámbitos con un país más 
justo, igualitario e incluyente”, 

comentó. Por su parte, el coor-
dinador de los diputados priís-
tas, César Camacho Quiroz co-
mentó que previo al inicio del 
próximo periodo ordinario de 
sesiones, los grupos parlamen-
tarios de diputados y senadores 
trabajan en la definición de sus 
respectivas agendas que debe-
rán conciliarse para construir 
la agenda de la Cámara de Di-
putados.

Además, adelantó que po-

dría haber tres grandes retos 
que tienen que ver con los te-
mas de seguridad y justicia, 
policías, juzgados, sistemas ju-
diciales; en segundo lugar con 
todo lo relacionado con la eco-
nomía y el crecimiento econó-
mico y por último, “lo que tiene 
que ver con prácticas contra-
rias a la ética y que han lastra-
do al país, que es el combate a 
la corrupción y a la impunidad” 
puntualizó.





10

Internacional
EL PUNTO CRÍTICO Histórico Acuerdo29 de agosto de 2016

El PT y los ciudadanos firman 
acuerdo “150 compromisos 
para mejorar España” 
que incluye reformas 
económicas, sociales e 
institucionales.
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Presidente Rajoy y Ciudadanos 
logran acuerdo para investidura

Exasesor de Obama califica a 
Trump como psicópata
David Plouffe señaló que el candidato sufre de 
falta de empatía y de sus propias mentiras.
NOTIMEX

Uno de los prin-
cipales exase-
sores políticos 
del presidente 

de Estados Unidos, Barack 
Obama, David Plouffe, 
afirmó que el candidato 
presidencial republicano 
Donald Trump conforma 
la definición clínica de un 
“psicópata”.

“Tenemos a un psicópa-
ta compitiendo para pre-
sidente. Me refiero a que 
(Trump) conforma la defi-
nición clínica (de psicópa-
ta)”, afirmó Plouffe en una 
entrevista transmitida en 
el canal NBC.

Plouffe, también ex jefe 
de la campaña presidencial 
de Obama en 2008, reco-
noció que él no tiene un 

título de psiquiatría que 
le permita diagnosticar 
un trastorno clínico, pero 
sugirió que las distorsio-
nes en la personalidad de 
Trump son evidentes.

“La grandiosa noción de 
la valía propia, las menti-
ras patológicas, la falta de 
empatía y remordimiento. 
Creo que sí (califica como 
psicópata)”, puntualizó 
Plouffe.

Aunque no existen de-
finiciones precisas acepta-
das sobre la psicopatía, hay 
acuerdo en características 
relativamente comunes 
entre los psicópatas: com-
portamiento antisocial, 
escasa empatía y remordi-
miento, y un carácter des-
inhibido.

En la entrevista, Plouffe 
también consideró que 

la candidata demócrata a 
la presidencia de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, 
ganará por una ventaja 
mayúscula, debido a que 
cuenta ya con ventajas a 
su juicio irreversibles en el 
conteo de distritos electo-
rales.

Reveló que Clinton ya 
cuenta con 269 votos elec-
torales garantizados, lo 
que significaría su triunfo 
por un amplio margen en 
las elecciones presidencia-
les de noviembre próximo.

Campaña de Trump 
evita confirmar plan de de-
portaciones masivas

La campaña del candi-
dato presidencial republi-
cano, Donald Trump, evitó 
confirmar si sigue en pie 
la propuesta delineada en 
múltiples ocasiones por el 

empresario para deportar 
a los más de 11 millones de 
indocumentados de Esta-
dos Unidos.

En una entrevista trans-
mitida en el canal CNN, el 
candidato republicano a 
la vicepresidencia, Mike 
Pence, declinó confirmar 
si Trump aún planeaba 
implementar la “fuerza de 

deportación” propuesta 
durante las elecciones pri-
marias del partido.

“Nada ha cambiado so-
bre las posiciones de Do-
nald Trump al lidiar con la 
inmigración ilegal, y su po-
sición y sus principios han 
sido absolutamente consis-
tentes”, afirmó Pence.

Destacó que de llegar 

a la presidencia, Trump 
protegería las fronteras, 
construiría un muro, ter-
minaría con las llamadas 
“ciudades santuario” para 
los inmigrantes e imple-
mentaría el sistema E-
Verify, que requiere a los 
empleadores verificar el 
estatus migratorio de sus 
trabajadores.

NOTIMEX

El gobernante Partido Popular (PP) 
y la cuarta fuerza política Ciu-
dadanos firmaron un acuerdo 
para la investidura de Mariano 
Rajoy como presidente del go-
bierno, para un nuevo periodo 
tras las elecciones del 26 de ju-
nio.

Los líderes de ambos parti-
dos se reunieron con sus equi-
pos negociadores, después de 
varios días de diálogo, incluso 
tirantes, para acercar posturas.

Luego, el portavoz del PP en 
el Congreso, Rafael Hernando, 
y el de Ciudadanos, Juan Car-
los Girauta, firmaron el acuer-
do de investidura que lleva por 
título “150 compromisos para 

mejorar España” y que incluye 
reformas económicas, sociales 
e institucionales.

Asimismo, un Pacto a favor 
de la Educación, otro Antico-
rrupción, avanzar hacia la re-
forma constitucional y un Pac-
to por España que establece 
que cualquier cambio constitu-
cional tiene que modificarse a 
partir de la Carta Magna y que 
no podrá plantearse indepen-
dencia a partir de un referén-
dum.

En las elecciones de junio 
pasado Rajoy al frente del PP 
ganó sin mayoría absoluta en el 
Congreso de los Diputados, al 
obtener 137 escaños, y para ser 
investido necesita del apoyo de 
otras formaciones ya que ne-

cesita el voto de al menos 176 
parlamentarios.

Con las negociaciones con 
Ciudadanos, que abarcará un 
acuerdo que fije reformas y 
medidas en diversas materias 
políticas y económicas, Rajoy 
sumaría 32 votos para avanzar 
a 169 votos seguros, y con mi-
ras a buscar en otros partidos 
políticos los apoyos que le fal-
tan.

 En rueda de prensa, el pre-
sidente de Gobierno en funcio-
nes, Mariano Rajoy, manifestó 
su satisfacción, tras el acuerdo, 
de tener ya 169 escaños hacia el 
debate de investidura, y confió 
en avanzar en la búsqueda de 
apoyos para lograr los que se 
requieren para gobernar.
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A partir del mes de septiembre, 
habrá un tercer y último ajuste 
al alza en el precio del litro de 
la gasolina Magna, que en esta 
ocasión será de dos centavos 
(0.14 por ciento) para venderse 
en 13.98 pesos. 
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Nuevo gasolinazo; será el tercero y 
último del año, promete Hacienda

AGUSTÍN VARGAS

A partir del mes de septiem-
bre, habrá un tercer y últi-
mo ajuste al alza en el pre-
cio del litro de la gasolina 

Magna, que en esta ocasión será de 
dos centavos (0.14 por ciento) para 
venderse en 13.98 pesos, por lo que 
habría alcanzado el tope máximo de 
incremento de tres por ciento pre-
visto para este año.

No obstante, el precio queda por 
arriba del último que se observó en 
2015, que fue de 13.57 pesos y que, 
cuando la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) anunció la 
reducción de tres por ciento en los 
precios para enero de este año, el li-
tro de Magna quedaba en 13.16 pesos.

De esta forma, el incremento 
máximo que habría alcanzado el 
precio de la gasolina Magna en los 
últimos tres meses, fue de poco más 
de seis por ciento y no de tres por 
ciento, como se estableció por Ley.

Por otro lado, Hacienda también 
anunció un incremento para el litro 
del diésel de 47 centavos (3.36 por 
ciento), para quedar en 14.45 pesos.

En cuanto a la gasolina Premium, 

ésta se mantiene sin cambios, por lo 
que su precio seguirá siendo en el 
noveno mes de 2016, de 14.81 pesos 
por litro, ya que en agosto alcanzó 
el incremento máximo de tres por 
ciento.

Hacienda  indicó  en  un 

REDACCIÓN 

La tarifa de uso doméstico de alto 
consumo (tarifa DAC) es la que más 
aumento ha registrado, con alza de 
9.3 por ciento, reporta la CFE

En el mes de septiembre, las tari-
fas para el sector industrial, comer-
cial y doméstico de alto consumo 
(DAC) se ajustarán de nueva cuen-
ta al alza.

Dicho incremento, señaló la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), está relacionado con los in-
crementos de los precios de los com-
bustibles para generar la energía 
eléctrica.

Así, las tarifas industriales repor-
tan para septiembre de este año un 
aumento de entre 6.5 y 8.4 por ciento; 
en el sector comercial el incremento 

Tarifas eléctricas seguirán al alza en septiembre
es entre 8.6 y 9.4 por ciento, y la tari-
fa de uso doméstico de alto consumo 
(tarifa DAC) registra un incremento 
de 9.3 por ciento, todas ella respecto 
al mismo mes del año pasado.

La empresa productora del Esta-
do aseguró que para el noveno mes 
del año, las tarifas eléctricas para 
usuarios domésticos de bajo consu-
mo se mantienen sin cambios, acu-
mulándose una disminución de dos 
por ciento, respecto a diciembre de 
2015.

Cerca del 90 por ciento de los 
usuarios totales de la CFE se en-
cuentran en esta tarifa, lo que equi-
vale a cerca de 35.5 millones de 
clientes.

Observó que en este mes de agos-
to, el precio del combustóleo regis-
tró un aumento de 14.9 por ciento 

Gasolinazo de nueva cuenta apartir del mes de Septiembre.

comunicado, que el ajuste es refle-
jo de la recuperación reciente en el 
precio del petróleo, y parte del pro-
ceso de transición hacia el libre mer-
cado de los combustibles.

Recordó que el esquema vi-
gente de precios máximos de los 

En septiembre la gasolina Magna se venderá en 13.98 pesos, dos centavos más cara;  la 
Premiun se mantiene en 14.81 pesos y el Diésel costará 14.45 pesos el litro

combustibles establece que se pue-
den mover con base a sus referen-
cias internacionales al interior de 
una banda cuyo valor central es el 
precio registrado en 2015 más y me-
nos 3 por ciento.

Cabe recordar que para el séptimo 

mes de este año, el precio “máximo” 
–porque no hay mínimos-, aplicable 
para las gasolinas Magna fue de 13.40 
pesos por litro, esto es, 24 centavos 
más frente al precio de junio.

Para la Premium fue de 14.37 pe-
sos por litro, un incremento de 34 
centavos; y el diésel se mantuvo sin 
cambio, como ha sido desde el 1º de 
enero de este año, de 13.77 pesos por 
litro.

Entonces, Hacienda aseguró que 
durante el periodo enero-agosto de es-
te año, los precios promedio de las ga-
solinas Magna y Premium y del diésel 
son menores a los observados en 2015 
en 2.1, 1.8 y 2.8 por ciento, en ese orden.

No obstante, sostuvo que con el 
ajuste al precio máximo de la gasoli-
na Magna, ésta se ubicará en el techo 
de la banda aplicable para este com-
bustible durante el 2016, “por lo que no 
podrá moverse a un precio más eleva-
do en lo que resta del año, al igual que 
lo sucedido con la gasolina Premium 
en el mes anterior”.

La dependencia puntualizó que 
los precios que se anuncian para sep-
tiembre reflejan la estricta aplicación 
del esquema en vigor y complemen-
tan el compromiso del Gobierno Fe-
deral para mantener la estabilidad ma-
croeconómica y cumplir cabalmente 
con las metas de finanzas públicas pa-
ra 2016.

respecto al mes anterior, mientras 
que el precio del gas natural para 
generar energía eléctrica aumentó 
10.9 por ciento en el mismo periodo.

“El ajuste de las tarifas en el mes 
de septiembre está relacionado con 
los incrementos de los precios de los 
combustibles para generar energía 
eléctrica registrados en agosto de 
2016 en comparación con julio de 
2016”, señaló.

Agregó que estos precios son los 
utilizados en la fórmula determina-
da por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para calcular las ta-
rifas eléctricas.

La CFE aseveró que a pesar 
de los aumentos en los precios de 
energéticos utilizados para generar 
energía eléctrica registrados, el gas 
natural sigue siendo un combustible 

cerca de 45 por ciento más barato 
que el combustóleo, y más amiga-
ble con el medio ambiente.

Debido a esta razón, la CFE rei-
teró que continuará con su estrate-
gia de sustituir progresivamente su 
consumo de combustóleo y diésel, 
por fuentes de energía de menor 
costo y más amigable con el medio 
ambiente, como el gas natural y la 
energía hidroeléctrica.

En ese tenor, la Comisión ase-
guró que ha reducido su consumo 
de combustóleo para los procesos 
de generación de energía eléctrica 
en 48 por ciento del 2012 al cierre 
del 2015.

También, destacó el hecho de 
que nuestro país lleva 37 meses sin 
alertas críticas por desabasto de gas 
natural.
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En agosto Fovissste cumple sus 
metas para 2016: Godina Herrera
El Vocal Ejecutivo participó en el Simposio de Fi-
nanciamiento a la Vivienda 2016, organizado por 
la ABM
EDGAR AMIGÓN

El Vocal Ejecutivo 
del FOVISSSTE, 
Luis Antonio Go-
dina Herrera, in-
formó que al mes 
de agosto se cum-

plieron las metas del Fondo para 
el 2016.

Al participar en el Simpo-
sio de Financiamiento a la Vi-
vienda 2016, organizado por la 
Asociación de Bancos de Mé-
xico (ABM), precisó que a la 
fecha, más de 61 mil créditos 
se formalizaron y más de 34 
mil se encuentran en trámi-
te, de los diferentes esquemas 
que maneja el Fondo.

Godina Herrera especificó 
que, actualmente, los finan-

ciamientos con subsidio ya se 
han agotado, mientras que del 
esquema Respalda2 M, para 
mejoramiento de vivienda, ya 
se han colocado 19 mil y hay 
28 mil solicitudes en trámite.

El Vocal del FOVISSSTE 
intervino en la mesa: Sector 
Gobierno. Fortaleza y Susten-
tabilidad de la Industria Hipo-
tecaria Nacional, donde infor-
mó que para el próximo año se 
trabaja en el otorgamiento de 
más de 5 mil Segundos Crédi-
tos en beneficio de los dere-
chohabientes.

Destacó la implementa-
ción de buenas prácticas en 
el FOVISSSTE como el otor-
gamiento de créditos de vi-
vienda para jefas de familia 
sin intermediación; el diseño 

REDACCIÓN

La defensa y promoción de 
los derechos individuales 
y colectivos de los traba-
jadores, a través del movi-

miento obrero, se fortalece con la 
Reforma en materia laboral, destacó 
el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, Alfonso Navarrete Prida.

Durante su participación en 
el acto conmemorativo por el X 
Aniversario de la Alianza Sindical 
Mexicana (ASM), el funcionario fe-
deral destacó que la justicia laboral 
busca resolver con transparencia y 
rapidez los conflictos entre capital y 
trabajo, con énfasis en el diálogo y la 
conciliación, y manteniendo la tute-
la de la Ley en favor del trabajador.

“Quiero agradecer a la Alianza 
Sindical Mexicana su expresión en 
apoyo, con valentía, con ganas de 
discutir y de llegar a acuerdos, de la 
Reforma de Justicia Laboral que se 
estará ventilando en el constituyen-
te de México en el próximo periodo 
ordinario de sesiones.

“Como ustedes bien lo han aqui-
latado, estas reformas tienen el 
propósito de lograr que la Justicia 
Laboral Cotidiana sea más trans-
parente, más ágil, más accesible 
para los trabajadores, así como 
fortalecer la presencia y la partici-
pación del movimiento obrero en 

Promete Navarrete Prida solución 
expedita a conflictos laborales

la defensa y promoción de los de-
rechos individuales y colectivos de 
los trabajadores”, señaló el titular 
de la STPS.

Ante la dirigencia e integrantes 
de este gremio, encabezado por su 
Presidente Ejecutivo, Juan Alberto 
Escamilla Garza, el encargado de la 
política laboral del País señaló que 
la única manera de aumentar la pro-
ductividad es con capacitación por 
parte de las empresas, privilegiando 
el diálogo para obtener beneficios 
compartidos.

Por su parte, el Presidente Eje-
cutivo de la Alianza Sindical Mexi-
cana, Juan Alberto Escamilla Garza, 
reiteró la disposición de su gremio 
de contribuir con el Gobierno de 
la República en todo proyecto de 
calidad, productividad y competiti-

vidad que ayude a los trabajadores 
de México para hacer del País más 
competitivo en todos los órdenes.

El también Secretario General de 
la Confederación de Agrupaciones 
Sindicales Mexicanas (CONASIM) 
dijo que la Alianza que encabeza le 
apuesta a la capacitación, a la flexi-
bilidad en los sistemas de trabajo, a 
la calidad y a la productividad, para 
que las empresas generen empleos 
necesarios para trabajadores que as-
piran a ellos. En su turno, la Secre-
taria General de la Confederación 
Auténtica de Trabajadores, María 
del Jesús Rodríguez Vázquez, resal-
tó la importancia de la unidad entre 
sindicalismo, empresas y Gobierno, 
para lograr mayor producción e in-
versión en beneficio de los trabaja-
dores y sus familias.

Capta BDM 149,739 billetes 
falsos en primer semestre

El Banco de México reconoció el trabajo de la Procura-
duría General de la República (PGR) y de la Policía Fe-
deral, en la prevención y combate a la falsificación de 
moneda y que dieron como resultado la detención de un 
presunto responsable de falsificación de billetes, el ase-
guramiento de piezas falsas y materiales y equipos con 
los cuales las elaboraban. En las diligencias se asegura-
ron 2,001 piezas, las cuales se suman a las 149,739 piezas 
falsas captadas de enero a junio del año en curso.

Comparando estas piezas falsas con la cantidad dic-
taminada en el mismo periodo del año anterior (157,224 
piezas falsas), se observa una tendencia decreciente del 
3%.

La circulación de billetes falsos se ha reducido en Mé-
xico del año pasado al actual, si consideramos las piezas 
falsas dictaminadas por cada millón de billetes en cir-
culación. Así esa cifra es en 2016 de 63.2, y en el mismo 
periodo del año anterior fue de 69.1.

En particular las piezas aseguradas que hoy se repor-
tan de la denominación de $50 pesos se encuentran rela-
cionadas con una falsificación identificada por el Banco 
de México desde enero de 2015, la cual representa en 
promedio el 30% de la falsificación de esta denomina-
ción, la cual ha circulado principalmente en la Ciudad de 
México (30%) y el Estado de México (26%).

En el periodo de enero 2015 a mayo 2016 se captaron 
4, 193 piezas de esta falsificación.

Con esta acción se materializan resultados concre-
tos de los convenios de colaboración que ha firmado 
el Banco de México con la Procuraduría General de la 
República (PGR) en 2011 y con la Secretaría de Gober-
nación-Comisión Nacional de Seguridad-Policía Federal 
en 2014, en materia de prevención y combate al delito de 
falsificación de Moneda.

Banco de México reitera su invitación a los usuarios 
de billetes para que los revisen y así prevenir la recep-
ción de piezas falsas.

e instrumentación del plan de 
Negocios del Fondo y la aplica-
ción de nuevas tecnologías de la 
información, entre otras.

En la mesa también participaron 
la directora general de la Comisión 

Nacional de Vivienda (CONAVI), 
Paloma Silva de Anzorena; el titular 
de la Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF), Jesús Alberto Cano Vélez; y 
Elías Saad Ganem, subdirector ge-
neral de Crédito del INFONAVIT.
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México, una amplísima 
experiencia al paladar 

Las Bajas Californias tienen como base productos del mar y es por ello que varios de sus platillos típicos son preparados de pescados y mariscos.

La mejor forma de conocer un destino turístico es probando 
su comida en mercados, puestos y restaurantes.

LOURDES GONZÁLEZ

Desde la época prehispánica, Méxi-
co ha hecho importantes aporta-
ciones al mundo culinario, tales 
como el aguacate, el nopal, la flor 

de nochebuena, el chocolate y el cacao, que 
fue tan preciado entre las culturas olmeca, 
maya y azteca, que incluso era utilizado co-
mo moneda de cambio.

Actualmente, nuestro país brinda al turis-
mo –nacional y extranjero– la oportunidad de 
conocer y disfrutar de una variada oferta gas-
tronómica, que dependiendo del lugar de ori-
gen, le agrega sus propios ingredientes para 
sorprender paladares con nuevos aromas, co-
lores y sabores. Por ello, como parte esencial 
de cualquier viaje, en Nuestro recomendamos 
las 10 rutas gastronómicas que todo turista de-
be saborear.

ENTRE VIÑAS Y AROMAS DEL MAR
• Baja California y Baja California Sur
Debido a su ubicación geográfica, rodeadas 
por el Mar de Cortés y el Océano Pacífico 
las Bajas Californias tienen como base pro-
ductos del mar y es por ello que varios de sus 
platillos típicos son preparados de pescados 
y mariscos.

Oferta gastronómica: Langosta con frijoles, 
ensalada César (creada por el chef Caesar Car-
dini), pescado al disco, almeja tatemada, esca-
beche de mariscos, tamales fajados y “Mar-
garita”, el coctel más representativo y famo-
so de México.

IMPERDIBLES AL PALADAR
• En las cervecerías Tijuana y Tecate se pue-

de conocer (de primera mano) el proceso 
de elaboración, así como la degustación de 
esta espumosa bebida. Otro de los imper-
dibles de Tecate es su pan que es prepara-
do en hornos de ladrillo, alimentado con 
leña que conforma una tradición de arte-
sanos panaderos.

• Puerto Nuevo (ubicada a 50 km al sur de 
Tijuana por la carretera Federal 1) es una 
comunidad restaurantera, en donde más 
de 30 establecimientos ofrecen exquisita 
langosta acompañada de frijoles y arroz y 
tortillas de harina.

• Valle de Guadalupe alberga múltiples casas 
vinícolas como Hacienda La Lomita, Cava 
Maciel y Domecq, en donde reservar catas 
resulta una obligación al paladar. Además, 
al entrar a los restaurantes es indispensa-
ble probar el tiradito de abulón, uno de los 
platillos más tradicionales.

• En la Rumorosa, en la Cabaña del abuelo 
se ofrecen especialidades como perdiz (ave 
migratoria) o conejo; todo acompañado de 
tortillas de maíz recién hechas.

• El restaurante La Guerrerense, ubicado en 
la calle primera y Alvarado puede elegir-
se de entre 14 diferentes tipos de ceviche 
que incluyen erizo y pepino de mar, ade-
rezados por las salsas de la casa.

• El postre está en San Antonio de las Mi-
nas, ubicado sobre la carretera Federal 3 de 
Ensenada, ahí debe probarse el pastel de 
manzana, preparado con manzana verde.

LA MESA DE LA HUERTA Y EL MAR
• Sinaloa
Hablar de Sinaloa es hablar de uno de los 

PRIMERA DE DOS PARTES

estados de la República en donde mejor se 
conjugan la inmensidad del mar y sus playas 
con las altas montañas y vastos sembradíos. 
Gracias a la variedad de vegetales y anima-
les que hay en la región, en Sinaloa se puede 
encontrar platillos a base de plantas exóticas, 
aves, peces y mariscos.

Oferta gastronómica: Pescado zarandea-
do, callo de hacha, ceviche de pescado, agua-
chile y chilorio.

Imperdibles al paladar:
• En el restaurante Los Mochis Aguachile, 

ubicado la carretera Mochis-Ahome km 
4, Dolores Castro, podrás degustar de este 
tradicional platillo, cuyo ingrediente prin-
cipal son los camarones.

• Uno de los platos más representativos de 
la cocina local: el “chilorio”, preparado con 
carne de cerdo deshebrada y freída con dis-
tintas especias, que se acompaña con torti-
llas de harina es la especialidades del res-
taurante La Casa Country ubicado en la 
Zona Dorada de Mazatlán, en Av. Cama-
rón Sábalo esquina Av. Del Tiburón.

• El municipio de Mocorito, ubicado a tan 
solo unos kilómetros de Guamuchil, es la 
capital de los postres, ahí puedes probar el 
rico jamoncillo o dulce de leche, las con-
servas y piloncillos derivados de la caña. 

• El Farallón es un restaurante símbolo de 

la región norte de Sinaloa, con sucursales 
en Los Mochis y en Culiacán, reconocido 
por la preparación del típico callo de ha-
cha, camarones almendrados y el famoso 
pescado zarandeado, entre otras delicias.

• En el Pueblo Mágico “El Fuerte”, ubica-
do al noroeste de la capital, podrá apreciar 
la preparación y degustar los tacuarines o 
coricos (galletas de maíz en forma de ros-
ca) y tortillas de harina únicas de la región.

QUESO Y VINO 
• Querétaro
Querétaro tiene una ubicación geográfica 
privilegiada, cuyo territorio semidesértico le 
brinda las características idóneas para la pro-
ducción de queso y vino. Aquí se encuentra 
la segunda zona vitivinícola más importan-
te del país y los viñedos más meridionales del 
hemisferio norte, al tiempo que integra a pro-
ductores de quesos artesanales y restaurantes.

Oferta gastronómica: Gran variedad de 
quesos y vinos.

Lo que no se debe perder: 
• Recorridos guiados por las cavas para co-

nocer los procesos de elaboración de vino 
y degustar vinos en las casas productoras 
que se asientan entre Tequisquiapan y San-
tiago de Querétaro.

• El Museo del Queso y el Vino, fundado por 
dos importantes casas de quesos y vinos: 
Quesos Vai y Cavas Freixenet (ubicado en 
Salvador Michaus s/n, en el centro de Te-
quisquiapan a espaldas del templo prin-
cipal), ofrece una selección de diferentes 
quesos acompañado del vino de tu prefe-
rencia. Horario de 10:00 a 20:00 horas.

• Si quieres disfrutar de un típico postre la tra-
dicional cafetería La Charamusca te ofrece 
delicias como pastel de queso con zarzamora. 

• En Tequisquiapan puedes tomar un tour 
para experimentar la producción y degus-
tación de quesos, conocer y aprender de 
pastoreo de ovejas, el tipo de alimenta-
ción que reciben y el procedimiento de 
ordeña.

*Con información de la Secretaría de Turismo 
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IEDF concluye Seminario para la 
Constitución de la CDMX

Los miembros del PAN votaron 
en elecciones internas para 
elegir a los candidatos a dirigir 
el PAN en el estado: Víctor 
Hugo Sondón Saavedra y 
Oscar García.

Vota PAN29 de agosto de 2016

 ELIZABETH GUZMÁN M

Para finalizar con las 
propuestas ciudadanas 
y de especialistas  que 
darán como resultado 
pluralidad en la redac-
ción de la Carta Magna 

de la Ciudad de México, el Instituto 
Electoral del Distrito Federal (IEDF) 
acompañará a la Asamblea Constitu-
yente  para que la capital del país legi-
time de manera absoluta el texto, di-
jo el consejero presidente Mario Ve-
lázquez Miranda.

Al concluir el Seminario In-
ternacional Ciudadanía y Demo-
cracia para la Constitución de la 
Ciudad de México, organizado 
por el IEDF, destacó la preocu-
pación de este órgano electoral 
porque este ordenamiento sea 
de avanzada y garantice absolu-
tamente los derechos fundamen-
tales de los habitantes de la capi-

Elecciones PAN en Edomex

tal del país.
Luego de diferentes debates 

y puntos de vista en “Estándares 
Internacionales: Contribuciones 

al constitucionalismo local” la 
conseje-
ra elec-
t o r a l 

ELIZABETH GUZMÁN M

Desde las 10:00 horas de ayer  43 mil 
800 panistas mexiquenses eligieron a su 
nuevo dirigente estatal a través del vo-
to universal, directo y secreto, se insta-
laron 154 casillas para que pudieran emi-
tir su sufragio.

Los candidatos a dirigir el PAN en 
el estado son: Víctor Hugo Sondón 
Saavedra y Oscar García.

El primer postulante es apoyado 
por los alcaldes de Naucalpan, Atiza-
pán y Huixquilucan.

La fecha de las elecciones se plan-

teó luego de que la Comisión Estatal 
Organizadora (CEO) aprobará el 28 
de agosto día para elegir al presi-
dente del Comité Directivo Estatal 
(CDE) y sus integrantes.

Rosa González Benítez, presiden-
ta del CEO en sesión de la Comisión 
cuyos integrantes son: Mauro Granja 
Jiménez, Orlando Goujón Ruiz, Tere 
Ginez Serrano y María del Roció 
Chávez Márquez  determinaron que 
se continúa con el proceso electoral 
interno panista del Estado de México 
en cumplimiento de la resolución de 
la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federa-
ción  (SUP/REC/197/2016 y sus acu-
mulados) y el acuerdo del CEN.

Durante la jornada la Comisión 
Electoral Organizadora del Comité 
Directivo Estatal, aseguró que los 
incidentes que se presentaron fue-
ron mínimos, sólo  el 5 % más de las 
casillas se instalaron con algunos 
retrasos, por la falta de funciona-
rios de casilla, pero de inmediato se 
ordenó la sustitución de estos.

Acompañará a la Asamblea Constituyente  para que la capital del país 
legitime de  manera absoluta el texto

dad política, por lo que en su 
construcción “es necesario 
precisar qué es fundamen-
tal y que no, para lo cual se 
requiere arribar al consenso 
entre la pluralidad política, 
apartando del debate político 
cotidiano aquello que une a 
todos”.

Aseguró que la Carta Mag-
na de la Ciudad de México,  “ 
a su vez pertenece a otra co-
munidad mayor, los Estados 
Unidos Mexicanos”; por ello, 
señaló que la Asamblea Cons-
tituyente deberá definir qué 
es lo esencial para determi-
nar los contenidos de ese tex-
to, mismo que habrá de ser 
sometido a un referéndum 
final.

Finalmente el juez de la 
Corte Internacional de Aus-
tria, Christoph Grabenwar-
ter, se refirió a la importan-
cia particular de los derechos 
fundamentales dentro de una 
Constitución, que establecen 
las reglas del juego para la re-
lación entre ciudadanos y el 
Estado.

Olga González Martínez, dijo 
que la elaboración del texto 
constitucional, se inscribe en 
un momento histórico para 
la Ciudad de México.

Mencionó que la cons-
trucción de la Constitu-
ción de la capital del país, 
otorgará a las autoridades, 
al gobierno y a la ciudada-
nía la oportunidad para la 
construcción de un nuevo 
pacto social, el diseño de 
instituciones y límites al 
poder, para obtener dere-
chos básicos, a partir de 
una deliberación política 
que se construya con de-
mocracia.

 Josep María Castellá, 
catedrático de la Universi-
dad de Barcelona, aseguró 
que la constitución es fun-
damental de una comuni-
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“Cortinas de humo” 
en Morelos

ELIZABETH GUZMÁN M

El reciente tema en el que se ve en-
vuelto la administración de Graco 
Ramirez, son “Las fosas de Tetel-
cingo”, espacios donde fueron en-

contrados cuerpos de adultos y menores de 
edad, mostrándose irregularidades  pues los 
cuerpos hallados no cuentan con necropsia 
ni carpetas de investigación.

En su visita  a la Ciudad de México, los 
miembros del denominado Frente Amplio 
Morelense entregaron al subsecretario Mi-
randa un informe sobre las fosas encontra-
das, dijeron  “si hubiera gobernabilidad en el 
estado, para qué andaríamos aquí, pero como 
ese gobernador nos ha ofendido a todos… Son 
muchos los agravios a la sociedad en general”.

Uno de sus opositores, el Rector de la 
Universidad Autónoma de Morelos, Alejan-
dro Vera, exige un compromiso por parte del 
gobernador para abrir otras fosas, citando 
las de Jojutla y Chamilpa con la orden de un 
juez de control con los peritos de la UAEM, 
que habían elegido las víctimas.

Sin embargo, Sicilia reiteró, “ahí están las 
fosas, crímenes de los que Graco es el res-
ponsable directo porque es el gobernador; 
ahí encontramos personas que ya estaban 
siendo buscados (como desaparecidos) y es-
taban ahí enterrados.

LA SOLUCIÓN SERÍA LA SALIDA DE GRACO
La situación en el estado de Morelos, no se 
negocia: “sale Graco”, porque ya no es posi-
ble de lo contrario no habrá condiciones y en-
tonces sí estarían obligando a la radicaliza-
ción de la sociedad y a grupos que ya no va-
mos a poder contener, dijo el vocero Javier 
Sicilia, a su llegada a la Ciudad de México pa-
ra reunirse con autoridades de la Secretaría 

de Gobernación.
Los integrantes del Frente Amplio Mo-

relense (FAM), provenientes de Cuernava-
ca, se reunieron en la Secretaría de Gober-
nación (SEGOB), pidiendo la destitución del 
gobernador de Morelos, aunque no se llegó 
a una respuesta para sus peticiones se pro-
gramó una  próxima reunión el día martes.

La caravana que arribó este miércoles a 
la ciudad de México, convocó a en casi un 
centenar de camiones mientras que otros 
manifestantes más avanzaron en sus autos 
particulares.

A respuesta la Segob, pidió presentar do-
cumentos que señalen la culpabilidad del 
mandatario de Morelos, Graco Ramírez Ga-
rrido Abreu.

En la reunión con la Segob,  estuvieron 
presentes los senadores, Rabindranath Sala-
zar y Fidel Demédecis, de Morena y el PRD, 
unos de los promotores de la reunión entre 
el FAM y las autoridades federales y quie-
nes aseguraron que apenas inicie el próxi-
mo período ordinario de sesiones, solicita-
rán el juicio político.

DECLARACIONES
Por otra parte, Graco Ramírez, dijo en rueda 
de prensa que había una confabulación en su 
contra por parte del obispo de Cuernavaca, 
Ramón Castro y del Rector de la Universi-
dad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera.

En las recientes entrevistas el Rector de 
la UAEM, desmiente a Graco, de un desvió 
de 600 millones a la universidad, mostran-
do documentos que avalan que no ha desfal-
cado al la institución, pero si está en proce-
so de auditoría.

Todos los malestares que se reflejan el en 
el acontecer actual en Morelos son resulta-
do de un gobierno que ha dejado paso a la  

Frente Amplio Morelense entregó al subsecretario Miranda 
un informe sobre las fosas encontradas

ELIZABETH GUZMÁN M

El préstamo de “Bantú” al Zoológico de Guadala-
jara, seria con fines reproductivos, entre las cláu-
sulas de un acuerdo firmado por las autoridades 
Tanya Müller, y Felipe Rodríguez Herrejón, se 
acordó el pago de un millón de pesos en especie 
para la remodelación de albergues en el Zooló-
gico capitalino.

 Según el convenio se había asegurado que 
el dinero sería utilizado para remodelación y la 
compra de materiales como madera, instalación 
de servicios eléctricos o herrería para los alber-
gues en Chapultepec.

Además el Zoológico de Guadalajara se haría 
cargo de la totalidad de los gastos de “Bantú” du-
rante el año que pasaría fuera,  incluyendo ser-
vicios médicos, nutrición, así como los procedi-
mientos de manejo de salud y bienestar.

Para trasladar a Bantú, el gobierno capitali-
no debía incluir una póliza de aseguramiento del 
ejemplar durante su estancia en Guadalajara. In-
cluso el gobierno de dicha entidad se haría cargo 
del traslado, alimentación y hospedaje del cuida-
dor del gorila durante dos meses.

También se establece que de haberse dado la 
procreación con Chencha y Faustina, las hem-
bras propiedad del Zoológico de Guadalajara, 
uno seria para el gobierno capitalino, pero las 
crías permanecerían seis años  tiempo en el que 
deben pasar con la madre.

Además establece que ambas partes harían 
un monitoreo reproductivo del macho y las 
hembras.

Otra de las opciones que se consideró fue la 
reproducción vía inseminación artificial, es de-
cir, hacer recolección de semen del macho de 
Gorila de Tierras Bajas de nombre Bantú, esta 
deberá hacerse previo acuerdo entre las partes.

En caso de acudir a dicho método, el semen 
obtenido será propiedad de la Secretaría de Me-
dio Ambiente de la Ciudad de México.

El documento está firmado por la secretaria 
de Medio Ambiente, Tanya Müller, y el director 
del zoológico de Guadalajara, Felipe Rodríguez 
Herrejón, el día jueves 30 de junio de 2016, una 
semana antes de la muerte del gorila.

Posteriormente, la primera cría sería asigna-
da al gobierno de la Ciudad de México y la se-
gunda al de Guadalajara.

Luego de la muerte de “Bantú”, ambos zoo-
lógicos informaron que el convenio quedaba sin 
efecto debido a que el ejemplar falleció dentro de 
las instalaciones.

Zoológico de 
Guadalajara 
pagaría por el 
préstamo de 
‘Bantú’

Las fosas, crímenes de los que Graco es el responsable directo porque es el gobernador; ahí encontramos personas que ya estaban siendo buscados 

El documento está firmado por Tanya Müller, y el 
director del zoológico de Guadalajara, Felipe Rodríguez 
Herrejón, una semana antes de la muerte del gorila.

delincuencia organizada, empeorando el ín-
dice de pobres y de desempleo, dijo el Rector.

Declaró que el índice delictivo va en au-
mento pues  tan sólo en secuestro paso a 366 
% más durante la gubernatura actual, por lo 
que en días pasados 100 mil personas salie-
ron a las calles, resultado de un pueblo que 
se siente agraviado  por las violaciones a de-
rechos humanos.

El gobernador por otra parte contrapun-
tea las declaraciones del rector y habla de 
transparencia en todos los aspectos y resal-
ta que Morelos va saliendo de las listas que  
lo califican como un estado de alta inciden-
cia delictiva.

“Ha reducido el secuestro, extorción y de-
litos de alto impacto un 33%” aseguró el go-
bernador morelense, también anunció un 
congreso internacional con especialistas 
de 12 países y de la creación de una unidad 
antisecuestro.
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Ocho de cada 10 adultos mayores 
no cuenta con seguridad social

GABY HERNÁNDEZ

Valle de México.-La diputada 
Yomali Mondragón afirmó 
que no obstante los progra-
mas en apoyo a las personas 

de la tercera edad, el panorama que en-
frentan no es nada halagador, ya que 8 
de cada 10  no cuentan con seguridad so-
cial o acceso a servicios de salud, mien-
tras que aquellos quienes lograron obte-
ner una pensión, esta es de alrededor de 
2 mil pesos mensuales.

Lo anterior lo señaló en el marco del 
Día del Adulto Mayor, toda vez que de 
acuerdo al Consejo Nacional de Pobla-
ción, para el 2025  el número de este 
sector de la población aumentará en el 
Edomex a más de  3 millones 335, mien-
tras que el 2010 la cifra era apenas de 1 
millón 210 mil 321 adultos mayores.

Es de resaltar que en menos de una 
década, el estado de México se ubicaría 
con el mayor número de adultos mayo-
res en todo el país, mismos que estarán 
destinados  a ser  vulnerables a sufrir 
agresiones físicas, psicológicas y verba-
les, así como abandono familiar, añadió 
la diputada Yomali Mondragón.

Otra realidad que enfrenta este sector 
de la población, es que no existen pro-
gramas de apoyo para que tengan bene-
ficios en el transporte colectivo, existen 
o son muy reducidos los lugares donde 
podrían realizar una tarea productiva 
que les permita tener un ingreso para 
adquirir alimentos y subsistir.

Cuando son abandonados por sus fa-
miliares, en el mejor de los casos termi-
nan en un asilo, pero otros terminan sus 
últimos días pidiendo limosna;  se esti-
ma que un 70 por ciento de ellos jamás 
vuelven a ver a sus familiares, mientras 
que un 60 por ciento es abandonado en 
casas hogar.

Es urgente que ante este panorama, 
los distintos niveles de gobierno imple-
menten programas complementarios en 
apoyo a este sector de la población, y no 
sólo anuncien programas en el marco del 
Día del Adulto Mayor, pues a corto tiem-
po son acciones meramente paliativas 
que no van al fondo de la realidad, con-
cluyó la diputada Yomali Mondragón.

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

Este sector de la 
población au-
mentará en el 
Edomex a más 
de  3 millones 
335 mil personas
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El éxito no sólo se reflejará en 
nuestro trabajo; sino en lo personal, 
al proyectarnos como una 
persona segura, vital, profesional, 
con aspiraciones y sobretodo, 
productiva en todos y cada unos de 
los aspectos de su vida. 

Claves de superación
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GENTE BONITA
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

Vivir aislado es imposible, como 
imposible es desarrollarnos pro-
fesionalmente solos. Siempre es 
importante relacionarnos en co-

munión con los demás, por ello la importan-
cia de empezar a romper las barreras del yo, 
para construir edificios del nosotros.

De esta manera, el éxito no sólo se refleja-
rá en nuestro trabajo; sino en lo personal, al 
proyectarnos como una persona segura, vi-
tal, profesional, con aspiraciones y sobreto-
do, productiva en todos y cada unos de los as-
pectos de su vida. 

Específicamente, en el mundo empresa-
rial se lleva a cabo un “Coaching para equi-
po”, una herramienta para liberar el poten-
cial de los individuos, para ayudarles a superar 
sus bloqueos internos y a tomar la mejor deci-
sión. Se basa en el principio de no dirigir, sino 
facilitar que el “coachee” se dirija a sí mismo. 

La relación de coaching se establece entre 
el coach y el cliente o coachee y  generalmen-
te los “coachees” son directivos de empresa o 
personas que quieren introducir cambios en 
su vida personal o profesional. 

Metodológicamente el Índice de 

El éxito de relacionarnos con los demás y trabajar en 
equipo se reflejará a nivel personal y profesional

Productividad México ha servido como la 
primera medida de productividad a nivel es-
tatal que se realiza tomando en cuenta todos 
los sectores económicos. 

El PTF (Productividad Total de los Facto-
res) es una medida sumamente útil, eficien-
te y robusta para el cálculo de aquellos facto-
res, independientes del trabajo y capital, que 
impactan la producción y se obtiene toman-
do en cuenta prácticamente toda la activi-
dad económica. En resumen, ésta se define 
como la proporción del producto que no se 
explica por el monto de los factores usados 
en el proceso de producción y que se atribu-
ye a una mejor forma de producir.

Una de las fortalezas más valiosa de las 
empresas, y por consecuencia un elemen-
to fundamental de productividad, es el ta-
lento humano que labora en ella. Cobrando 
gran relevancia la manera de gestión en su 
colaboración y la dinámica de trabajo que se  
desempeña en cada empresa. 

Especialista en coaching, Blue Thinking,  
afirma que 80 de cada 100 empresas con más 
de 100 empleados trabajan en equipo, traba-
jo que puede incrementar su productividad 
hasta un 30%; en Estados Unidos más de la 
mitad de los empleados dedican gran parte 

YO POR 
NOSOTROS

de su día en trabajo en equipo.
Mientras que en nuestro país, existe una 

gran renuencia en referente al trabajo en equi-
po, lo cual no siempre proviene de la actitud de 
los empleados, sino más bien de un líder con 
poca visión y organización en gestión de equi-
pos. El coaching de equipo va más allá de con-
juntar a personas con habilidades y capacida-
des individuales y poner en práctica lo asimi-
lado; se trata de un proceso en comitiva más 
complejo, el cual tiene como eje fundamental 
la cooperación con el fin de una mejora en sus 
relaciones, valores y por ende su trabajo y pro-
ductividad. Incrementar el nivel de desempe-
ño a nivel grupal.

BARRERAS PARA DERRUMBAR
• Etiquetar equipos es etiquetar personas
• Los equipos no resuelven problemas, im-

plantan mejoras
• Cultura individualista
• Carecimiento de estructura y procesos
• Roles confusos
• No existe un seguimiento a los equipos, no 

se les reconoce ni evalúa su desempeño. Se 
presta interés únicamente en los resultados

• No hay trabajo colaborativo; Ser equipo en 
los aciertos y errores



Juan Gabriel

 Alberto Aguilera Valadez vendió más 
de 100 millones de discos y escribió 
más de mil 800 canciones.

ESPECTÁCULOS
Pantalla
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Inició su carrera musical con 
el nombre artístico de Adán Lu-
na, tiempo después lo cambio por 
Juan Gabriel, con el que alcanzó 
fama mundial a partir de su dis-
co grabado en 1971 del que se des-
prende su primer gran éxito: “No 
tengo dinero”.  

Uno de sus últimos temas fue 
“Gracias al sol”, cover de “Have 
your seen the rain”, canción que 
data de 1970, de la agrupación es-
tadounidense Creedence.  

El tema “Gracias al sol” fue par-
te de el álbum bilingüe homena-
je que lleva por nombre “Quiero 
Creedence”. 

HOMENAJE 
El Palacio de Bellas Artes abre 
sus puertas para rendir homena-
je al cantautor mexicano, Juan 
Gabriel, declaró el secretario de 
Cultura, Rafael Tovar y de Teresa. 

El funcionario dijo que ya se 
contactó con el representante de 
Juan Gabriel para informarle que 
a nombre y por instrucción del 
Presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, las instalaciones 
del palacio de marmol quedan a 
disposición para rendir homena-
je al icono musical, si así lo deci-

den sus hijos. 
“Estamos en la mejor dis-

posición de recibirlo, 
como en su mo-

m e n t o 

BETZABE ESCOBEDO

Alberto Aguilera Valadez 
murió a los 66 años víc-
tima de un ataque ful-
minante al corazón; sin 

embargo, Juan Gabriel como se 
le conoció en el medio artístico 
y como se convertirá en leyenda, 
permanecerá en el recuerdo de 
generaciones gracias a su legado 
musical.  

El cantante, actor y compositor 
murió en su casa de Santa Móni-
ca, en el estado de California, a las 
11:30 horas (13:30 horas de Méxi-
co), según confirmó la Oficina Fo-
rense en esa ciudad, para poste-
riormente trasladar su cuerpo al 
servicio forence en Los Ángeles, 
California, para practicarle la ne-
cropsia correspondiente.  

Juan Gabriel, quien vendió 
más de 100 millones de discos y 
escribió más de mil 800 cancio-
nes, tuvo su última presentación 
el pasado viernes 26 de agosto, en 
el Forum Inglewood, California, 
en el marco de su gira “MeXXI-
co es todo Tour”, en la que al final 
del concierto señaló “Felicidades 
a todas las personas que están or-
gullosas de ser lo que son”. 

Cabe destacar que el pasado 
10 de julio, TV Azteca 
arrancó con la trans-
misión de la serie bio-
gráfica del cantautor 
mexicano, “Hasta que te 
conocí”, que justamente 
llegaría a su fin el domin-
go que el mundo se estreme-
ció  con su muerte.  

El llamado “Divo de Juárez” 
deja muchos planes inconclu-
so, entre los que destacan la gra-
bación de un disco sinfónico, el 
lanzamiento del disco “Los Dúo 
3” y la continuación de su gira 
“MeXXIco es todo”. 

Apenas, el pasado 21 de mar-
zo de 2016,  en Tijuana, Baja Ca-
lifornia, se le entregó las llaves de 
la ciudad, en donde “Juanga” es-
trenó una canción que compuso 
a esa ciudad fronteriza.  

Alberto Aguilera Valadez, su 
nombre real, nació el 7 de enero 
de 1950 en Parácuaro, Michoacán. 
Fue el menor de 10 hermanos e hi-
jo de los campesinos Gabriel Agui-
lera Rodríguez y Victoria Valadez 
Rojas. 

Así fue, Dímelo, No discutamos, 
Todo está bien, La diferencia, Ino-
cente pobre amigo, Lo pasado pa-
sado, Juro que nunca volveré, Una 
vez más, Me he quedado solo, Tú 
sigues siendo el mismo, Ya lo sé 
que tú te vas, Perdóname, Tarde, 
Olvídalo, entre otras.  

RECONOCIMIENTOS 
Juan Gabriel cosechó múlti-

ples reconocimientos a nivel in-
ternacional, durante sus  44 años 
de trayectoria musical.  

Basta mencionar tan sólo al-
gunos: Billboard, Premio Ondas, 
Grammy Latino, premio La Guir-
nalda de oro y la Excelencia Uni-
versal (España), estrella en el Ho-
llywood Walk of Fame (Paseo de la 
Fama) desde el 2002, otra más en 
el Paseo de la Fama en Las Vegas. 

Además, ingresó al Salón de la 
Fama de Premios Billboard de la 
música latina en 1996; el Hispa-
nic Heritage Awards otorgado por 
la Casa Blanca en 2005, Antorcha 
y Gaviota de Plata y Oro del Fes-
tival Internacional de la Canción 
de Viña del Mar en 2002 y 2004. 

Además consiguió los premios 
Gira del Año, Artista del Año Mas-
culino y Artista del Año Solis-
ta. Su álbum “Los Dúo” ganó por 
Top Latin Album del Año y Latin 
Pop Album del Año. Además, Juan 
Gabriel recibió un tributo especial 
con el Premio Estrella Billboard. 

Es el artista mexicano con 
más reproducciones en You-

tube, el artista latino que 

se hizo con Cantinflas, María Fé-
lix, Dolores del Río, Rufino Tama-
yo y a todas las grandes figuras de 
la cultura mexicana”, detalló To-
var y de Teresa. 

Destacó que el “Divo de Juá-
rez” tiene, sin duda, un lugar muy 
especial y merece estar en Bellas 
Artes, por lo que están listos para 
recibir sus restos mortales. 

TEMAS 
Muchas de sus canciones son consi-
deradas parte del patrimonio de la 
cultura popular de México; algunas 
de las más conocidas son: El Noa 
Noa, Fue un placer conocerte, La 
guirnalda, De mí enamórate, Amor 
eterno, Querida, Hasta que te cono-
cí, Jamás me cansaré de ti, Se me ol-
vidó otra vez, Si quieres, No vale la 
pena, Te sigo amando, No me vuel-
vo a enamorar, Abrázame muy fuer-
te, Me nace del corazón, Luna, Cos-
tumbres, He venido a pedir-
te perdón, 
Caray, 

La obra “Dirty Dancing” develó placa conmemorativa con invitados especiales
Inicia la leyenda 

más boletos ha vendido de sus 
actuaciones en Estados Unidos 
y el que ha realizado más de 15 
mil presentaciones por todo el 
mundo.  

El 5 de octubre es el Día de 
Juan Gabriel en la ciudad de Los 
Ángeles instituido por el Alcalde 
Tom Bradley en 1986. 

REACCIONES 
“Aún no lo asimilo, no puedo 
creerlo, Juan Gabriel nos pone la 
muestra de que la muerte es algo 
inesperado y que nadie la puede 
detener. Se fue otro de los que pu-
sieron el nombre de México en al-
to a nivel mundial. Para nosotros 
el maestro Alberto Aguilera Vala-
dez, es ya una leyenda”. Armando 
Manzanero.  

 “Juan Gabriel no ha muerto, 
vivirá para siempre a través de sus 
canciones. Me siento muy triste, 
estoy impactada ante la noticia, 
aún no le doy crédito. Juan Ga-
briel significaba tanto para mí que 
hasta fue padrino de bautizo de mi 
hijo Pedro Antonio. Es un hombre 
al que yo quería y admiraba mu-
cho. No creo reponerme pronto de 
ésto”. Lucía Méndez.  

“ H a y muchas cosas 
que po- dría d e c i r 
de él , 
p e ro en 
e s -

tos 
m o -

m e n -
tos  creo 

que estas pa-
labras mías lo des-

criben como era, una 
persona cariñosa que 
siempre supo brindarme 

su amistad, y aunque no nos 
veíamos muy seguido, siempre 
nos recordamos con gusto”. Mar-
co Antonio Muñiz. 

  “Daniela Romo” Está impac-
tada, desconsolada, no lo puede 
creer. Juan Gabriel fue un hom-
bre al que ella quiso muchísimo 
y respetó siempre, no ha parado 
de llorar. Es un golpe muy fuer-
te para ella”. Tina Galindo, má-
nager de Daniela Romo.  

Juan Gabriel murió de un ataque fulminante al corazón a los 66 años 
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Estilos y propuestas distintas bajo 
el género de Jazz se presentarán 
en el Teatro de la Ciudad con el 
plus de presentar, dos novedades 
discográficas a cargo de Juan Pablo 
Aispuru y Jorge Fernández, 

Cultura
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NOTIMEX

Cuatro propuestas, cuatro proyectos y 
cuatro estilos diferentes dentro del jazz, 
es lo que ofrecerán Abraham Barrera 
Trío; X´pressions, de Hernán Hecht; 
Jorge Fernández Quinteto y Juan Pablo 
Aispuru Cuarteto en el concierto “Una 
noche con JazzMx” el próximo 2 de sep-
tiembre en el Teatro de la Ciudad “Espe-
ranza Iris”.

El músico Israel Cupich, fundador de 
la Comunidad Jazzística de México, en-
cargada de organizar el concierto, ade-
lantó que se reunirán en un mismo es-
cenario exponentes del género jazzístico 
para dar a conocer sus propuestas musi-
cales.

Adelantó que durante el concierto se 
presentarán dos novedades discográficas 
a cargo de Juan Pablo Aispuru y Jorge 
Fernández, quienes compartirán con el 
público algunas piezas que conforman 
dichos materiales.

Mientras que Abraham Barrera pre-
sentará su proyecto en el que retoma la 
música del compositor Manuel M. Pon-
ce, interpretada a ritmo de jazz. En tanto, 
Hernán Hecht no presentará nuevo disco 
pero tocará lo más selecto de su reperto-
rio.

Destacó que será una noche con mú-
sica de muy diferentes estilos dentro 
del jazz, propuestos por músicos no tan 
jóvenes, pero contemporáneos que im-
pregnan su música de un sonido fresco y 

nuevo.
Israel Cupich explicó que este con-

cierto es organizado por una comunidad 
de músicos jazzistas que en algún mo-
mento decide juntarse y dar a conocer lo 
que hacen. “Tratamos de llevar esta mú-
sica a la gente a la que normalmente no le 
llega”, expresó el también contrabajista.

Además, con este recital celebran dos 
años de la Comunidad Jazzística de Mé-
xico, “somos muchos músicos que esta-
mos involucrados, esto lo hicimos con la 
ayuda de la gestora cultural Paola Nieto 
quien se encarga de la organización”.

Explicó que en este concierto él no 
participará como músico, pues le tocó ser 
parte de la producción, trabajar en la or-
ganización y buscar patrocinios.

Noche de jazz en el 
Teatro de la Ciudad

Éxito sin 
precedente

NOTIMEX

“Carmen”, de Georges Bizet; 
“La Boheme”, de Giacomo 
Puccini, y “El Mesías”, de 
Georg Friedrich Händel, 

integran la programación que ofrecerá la 
Ópera de Bellas Artes durante el segundo 
semestre del presente año.

Así lo dio a conocer la soprano Lour-
des Ambriz, directora artística de la Ópera 
de Bellas Artes, quien destacó que la con-
tinuarán con la tradición de montar “El 
Mesías” para cerrar el año.

También dijo que se ha llevado la ópe-
ra a otros espacios como la presentación 
especial para el público infantil que ofre-
cieron en la explanada de Bellas Artes el 
pasado mes de abril, la cual fue un éxito 
sin precedente.

“Esta experiencia fue muy interesante, 
porque atrajo la atención de un público 
que pasa por el Palacio de Bellas Artes y 

de alguna manera estamos llegando a más 
gente, a quienes no conocen el teatro”, 
afirmó.

Reiteró la importancia de llegar a per-
sonas que no han tenido contacto con el 
género operístico, “que se den cuenta que 
no es ajeno, lo pueden disfrutar y lo pue-
den ver en la pantalla o en la explanada de 
Bellas Artes”.

Finalmente, Ambriz habló de la tra-
dición de cantantes mexicanos, “creo 
que desde Ángela Peralta, los intérpre-
tes nacionales han salido al extranjero 
han demostrado tener el nivel para ha-
cerlo”.

“La situación con los jóvenes cantan-
tes es que se van a estudiar a otros países, 
pero creo que a través de programas como 
Estudio de Ópera es que lograremos que 
esos intérpretes que tiene talento y ganas 
tengan mejores armas para lograr sus me-
tas”, concluyó Ambriz

La Ópera de Bellas Artes cerrará el año con 
obras de Bizet, Puccini y Händel



26 de abril de 2016

21

Ludens
Deportes

29 de agosto de 2016

Información útil para la toma de decisiones  ludens@elpuntocritico.com

Guadalajara

Opacó el centenario del América. 
Con más idea futbolística y certeza 

frente al marco rival, Guadalajara se 
llevó el clásico de clásicos al vencer 
3-0. 

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX

Chivas opacó el cente-
nario del América. Con 
más idea futbolística y 
certeza frente al marco 

rival, Guadalajara se llevó el clási-
co de clásicos al vencer 3-0 a unas  
desdibujadas “Àguilas”, en intenso 
partido de la fecha siete del Torneo 
Apertura 2016 de la Liga MX. 

Los goles de la victoria fueron 
obra de Isaac Brizuela, a los minu-
tos 19 y 31, así como de Carlos Pe-
ña, al 85. Con este resultado, los ta-
patíos llegaron a once unidades, las 
mismas en las que se quedaron los 
“azulcremas”. 

La mancuerna de Javier López 
e Isaac Brizuela se encargó de dar-
le rumbo definitivo a un clásico 
en el que los de casa fueron mejo-
res en el inicio, pero con el primer 
gol en contra se derrumbaron por 
completo, carentes de capacidad de 
respuesta. 

Hasta antes del primer gol, Águi-
las había mostrado un mejor empa-
que e inclusive pudo haber hecho 
daño en la meta de Rodolfo Cota, 
sin embargo, Jair Pereira práctica-
mente en la línea sacó un cabezazo 
picado de Pablo Aguilar, en un tiro 
de esquina. 

Instantes después, Cota achicó 
perfecto para tapar un disparo del 
colombiano Carlos Quintero, prác-
ticamente la última llegada de los 
de casa, que vieron cómo, al mi-
nuto 19, Chivas se adelantaba en el 
marcador. 

Todo se originó en un balón fil-
trado por izquierda para Javier 
López, quien mandó un centro a 
primer poste, donde Brizuela se 
adelantó a la mala marca de José 

Guerrero para meterle el pie y ba-
tir a Moisés Muñoz. 

Herido, el conjunto capitalino se 
fue al frente y descuidó su cuadro 
bajo, lo que aprovechó el “Rebaño 
Sagrado” para generar un contra-
golpe feroz, perfectamente llevado 
y que definió Brizuela por derecha 
pegado al poste, para poner el 2-0, 
al minuto 31. 

Ya con un cuadro local comple-
tamente desesperado, Guadalajara 
sentenció el juego y terminó por 
humillar al América, con la tercera 
anotación obra de Carlos Peña, pa-
ra darle cifras definitivas a un due-
lo que puede ser el acabose de Ig-
nacio Ambriz. 

El peor partido en la era 
Ambríz 
El entrenador americanista dio la 
cara tras la goleada en casa y aceptó 
que ha sido la peor presentación del 
equipo desde que él lo dirige. 

“Sí, creo que desde que estoy 
aquí (ha sido nuestro peor parti-
do), hoy no jugamos nada bien, no 
logramos hacer lo que veníamos 
practicando, tener movilidad, pose-
sión de pelota, ocasiones de gol y el 
equipo no funcionó para nada”, dijo. 

REDACCIÓN

Puebla y Santos lograron sacar 
victorias ayer en el cierre de la 
jornada siete del Apertura 2016. 
Mientras los camoteros se impu-
sieron a Jaguares en Chiapas 3-0, 
los de Torreón pudieron vencer a 
León, cuando los esmeraldas ju-
gaban sólo con ocho futbolistas. 

Los de la Franja decretaron 
el triunfo con dos goles de Ma-
tías Alustiza y uno más de Edgar 
Dueñas ante un club chiapaneco 
que ha puesto en duda la conti-
nuidad de su entrenador, José Sa-
turnino Cardozo, quien ayer cayó 

Puebla y Santos 
sumaron victorias

Isaac Brizuela tuvo un gran Clásico al marcar dos goles y dar el pase para otro en una noche de 
pesadilla para las Águilas. 

por quinta ocasión en siete sema-
nas de competencia. 

En Torreón los Guerreros por 
fin ganaron. El equipo dirigido 
por José Manuel de la Torre su-
frió de más para vencer a la Fie-
ra, que pudo competir hasta que 
tuvo nueve jugadores sobre el te-
rreno de juego. Y es que los felinos 
perdieron por expulsión a Efraín 
Velarde (de manera injusta), y a 
Carlos Guzmán. Además, en tiem-
po de compensación, los visitan-
tes perdieron a Nacho Gonzá-
lez, debido a un pisotón que re-
cibió de Martín Bravo de manera 
accidental. 

Chivas amarga 
centenario del América 

El zaguero abandonó la cancha 
herido del brazo y presuntamen-
te fracturado. 

Morelia dejó ir victoria 
Toluca empató 2-2 en casa ante 
Morelia, club que dejó ir en dos 
ocasiones la ventaja, aunque la 
segunda fue muy dolorosa, de-
bido a que faltaban segundos pa-
ra que concluyera el compromi-
so. Un autogol de Paulo da Silva 
y un tanto de David Cabrera fue-
ron las anotaciones de los Monar-
cas, mientras que Enrique Trive-
rio y Fernando Uribe salvaron a 
los escarlatas. 
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NOTIMEX Y REDACCIÓN

Barcelona, campeón del fut-
bol de España, se impuso 
1-0 en la cancha del Athle-
tic, una aduana más que 

complicada,  con un gol del croata 
Ivan Rakiticy se unió al Real Madrid 
y a Las Palmas como únicos equi-
pos con dos victorias en el mismo 
número de compromisos.

La jugada clava llegó en el mi-
nuto 21 cuando el turco Arda Tu-
ran puso un centro medido a la ca-
beza de Rakitic, que abrió el marca-
dor llegando desde atrás.

El Athletic tuvo rachas de buen 
juego, fue valiente e intentó in-
quietar al Barcelona, que se mos-
tró pragmático y aprovechó los es-
pacios para marcar en la primera 
ocasión que tuvo.

“Fue un partido frenético a ni-
vel de ritmo, casi impropio de un 
debut de temporada. El adversa-
rio imprimió una presión muy al-
ta y nos provocó problemas en la 
salida de balón, pero cuando logra-
mos salir del pressing tuvimos oca-
siones claras”, dijo el técnico azul-
grana Luis Enrique.

La mejor opción local en la pri-
mera parte la tuvo Beñat (12), que 
se plantó solo ante el arquero Marc 
André Ter Stegen, capaz de despe-
jar el peligro con la cara.

Memo Ochoa se equivoca en 
goleada al Granada
El portero mexicano Guillermo 
Ochoa y su equipo, Granada, tro-
pezaron 5-1 ante Las Palmas en su 

visita al estadio Gran Canaria, en 
partido correspondiente a la se-
gunda jornada de la Primera Divi-
sión de España. 

A pesar de haber saltado como 
titular con la escuadra “rojiblanca”, 
el guardameta tricolor poco pudo 
hacer para evitar la escandalosa go-
leada por diferencia de cuatro goles 

El City y Guardiola mantienen 
paso perfecto
REDACCIÓN

El Manchester City,  dirigi-
do por el español Pep Guar-
diola,  se unió al Chelsea y al 
Manchester United como los 
equipos con tres victorias en 
las tres primeras jornadas de 
la Premier League, tras impo-
nerse 3-1 al West Ham en el Eti-
had Stadium con un doblete de 
Raheem Sterling.

El de ayer fue un partido en 
el que los de Manchester fue-
ron superiores pero dejaron 

algunas interrogantes en de-
fensa, aunque eso no fue im-
pedimento para que los jugado-
res dirigidos por el español Pep 
Guardiola ganaron con goles de 
Sterling (minuto 7 y 90+2)) y 
el brasileño Fernandinho (18). 
Por el lado visitante recortó di-
ferencias Michail Antonio (58).

Antes del parón para los par-
tidos internacionales y en ple-
na adaptación a los métodos 
de Guardiola, el City ha hecho 
los deberes y cuenta 9 puntos, 
como su vecino United, al que 

El cuadro catalán se impuso 1-0 al Athletic de Bilbao. En otro duelo Memo Ochoa tuvo una mala presentación 
en la goleada que sufrió el Granada ante Las Palmas.

Barcelona liga segundo 
triunfo

se enfrentará a la vuelta de la 
tregua en un esperado derbi de 
Manchester.

En el otro partido del día el 
Middlesbrough, equipo recién 
ascendido a la Premier League 
y dirigido por el español Aitor 
Karanka, sumó su tercera jor-
nada sin perder al empatar en 
la cancha del West Bromwich 
(0-0).

El ‘Boro’ es sexto con cinco 
unidades, mientras que el West 
Bromwich ocupa la décima po-
sición, con 4.

con la que los suyos sucumbieron 
en condición de visitantes. Lejos de 
ello, salió muy mal en el segundo gol 
de Las Palmas, cuando el duelo es-
taba empatado.

El cuadro local se adelantó en el 
marcador 1-0 gracias a un tanto del 
marroquí Nabil El Zhar al minuto 
23, sin embargo. Granada emparejó 

la cuenta 1-1 por cortesía del fran-
cés Jeremie Boga, quien dio vida al 
equipo visitante luego de marcar 
gol al minuto 45. 

Para el segundo tiempo, el do-
minio de Las Palmas sobre el te-
rreno de juego fue inminente gra-
cias al ghanés Kevin-Prince Boa-
teng, quien volvió a adelantar a su 

cuadro 2-1 en la pizarra, seguido 
por Nabil El Zhar, quien intercam-
bió su segunda diana de la tarde y el 
3-1 para los locales. Al minuto 72 el 
centrocampista Jerónimo Figueroa 
“Momo” mandó poner el 4-1 en la 
cuenta, y a cinco minutos del silba-
tazo final el argentino Sergio Arau-
jo finiquitó la goleada.
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El cuadro catalán se impuso 1-0 al Athletic de Bilbao. En otro duelo Memo Ochoa tuvo una mala presentación 
en la goleada que sufrió el Granada ante Las Palmas.

NOTIMEX Y REDACCIÓN 

Kenia volvió dominar el 
Maratón de la Ciudad 
de México en la ra-
ma varonil élite, en el 

que hizo el 1-2-3, con Emmanuel 
Mnangat como gran triunfador 
de la prueba, que inició en el He-
miciclo a Juárez y finalizó en el 
Estadio Olímpico, en Ciudad 
Universitaria.

El fondista africano ganó con 
un tiempo de dos horas 19 minu-
tos y 32 segundos, y arribó a la 
meta junto a su compatriota y ga-
nador de la edición 2011 de esta 
prueba Isaack Kemboii, quien tu-
vo el mismo tiempo que Mnan-
fat, pero le dieron el segundo si-
tio. Rodgers Ondati, también de 
Kenia, fue tercero con apenas a 
20 segundos.

El peruano John Andrés Ata-
chagua fue el mejor latinoame-
ricano ubicado, tras concluir en 
la cuarta posición con 2:20:10. El 
mejor mexicano fue Saby Luna 
Aburto, quien completo los 42 ki-
lómetros en 2:25:10.

En la rama femenil élite, la li-
tuana Diana Lobacevske corrió 
los últimos kilómetros en solita-
rio para llegar a la meta en Ciudad 
Universitaria con el cronómetro 
marcando dos horas, 40 minutos 
y 32 segundos y ser la campeona 
de la edición 2016 del maratón 
capitalino.

Atrás dejó a la etíope Sheware 
Amara, bicampeona en las edicio-
nes 2014 y 2015, pero el esfuerzo 
de este domingo solo le sirvió ha-
cerse con la plata con tiempo de 
2:43:22 y en tercer sitio fue para 
la peruana Karina Villazana con 
2:43.55.

L o s  g a n a d o r e s  f u e r o n 

González impulsa el triunfo 
de Dodgers

Kenia domina Maratón 
en la Ciudad de México

premiados por el Jefe de Go-
bierno Miguel Ángel Mancera y 
el rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Enri-
que Graue.

Desde 2002, Kenia ha domina-
do esta puebra en la rama varonil 
con 10 ganadores. El último cam-
peón azteca fue Edilberto Mén-
dez Hernández en 2009.

Maratón concluye con sal-
do blanco
El jefe de gobierno, Miguel Án-
gel Mancera, entregó las meda-
llas de primer lugar a los gana-
dores de la rama femenil y varo-
nil del Maratón de la Ciudad de 
México: Diana Lobacevske, de Li-
tuania, y Emmanuel Mnangat, de 
Kenia.

La competencia finalizó con 
saldo blanco en el Estadio Olím-
pico de Ciudad Universitaria y en 
la ceremonia de premiación es-
tuvieron presentes el rector de 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), Enrique 
Graue Wiechers, y  el director ge-
neral del Instituto del Deporte de 
la capital del país (INDEPORTE), 
Horacio de la Vega Flores.

Los keniatas hicieron el 1-2-3 en la rama varonil; en tanto en las mujeres 
sorprendió la lituana Diana Lobacevske que se impuso en la competencia

REDACCIÓN

El mexicano Adrián González 
conectó un sencillo productor 
en la octava entrada que le dio 
la victoria a los Dodgers por 1-0 
sobre los Cachorros de Chicago.

Brock Stewart ponchó a ocho 
en cinco entradas al lanzar pe-
lota de dos hits. Jesse Chávez, 
Grant Dayton, Joe Blanton y 
Kenley Jansen se encargaron 
del resto. Blanton (5-2) se acre-
ditó el triunfo y Jansen sacó los 
últimos tres outs para su salva-
mento 39.

Con un out en el octavo, To-
les recibió un pelotazo y segui-
do Trevor Cahill (3-4) tiró des-
viado tras un rodado corto de 
Howie Kendrick, con lo que To-
les avanzó a tercera.

Tras un boleto intencional 
y un ponche, Adrián González 
dio un rodado lento por terce-
ra, donde Javier Báez se demoró 
en el tiro para el out en segun-
da base, con lo que Toles anotó.

En tanto, el mexicano Ro-
berto Osuna lanzó en el nove-
no inning para poner fin al due-
lo en el que los Azulejos de To-
ronto se impusieron por 9-6 a 
los Mellizos de Minnesota, y así 

completar la barrida en la serie 
de tres juegos.

Josh Donaldson conectó tres 
jonrones por primera vez en su 
carrera.

Fue el cuarto juego de esta 
campaña en que Donaldson ha 
logrado más de un jonrón. En 
10 ocasiones durante su vida ha 
conseguido la proeza.

El dominicano José Bautista 
pegó tres imparables por prime-
ra ocasión en la temporada por 
los Azulejos, líderes de la Divi-
sión Este de la Liga Americana.

En otros resultados: Orioles 
5-0 Yankees; Philadelphia 5-1 
Mets; San Diego 3-1 Miami; Co-
lorado 5-3 Washington; Pitts-
burgh 3-1 Milwaukee; Seatt-
le 1-4 White Sox; Tampa Bay 
10-4 Houston; Oakland 7-4 St. 
Louis; Cleveland 1-2 Texas; At-
lanta 4-13 San Francisco; Cin-
cinnati 2-11 Arizona. 
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 “Fue un placer conocerte”
 Juan Gabriel murió 
a los 66 años de un 
infarto fulminante al 

corazón. El artista 
permanecerá 

en el recuerdo de 
generaciones gracias a 

su legado musical.

NOTIMEX Y REDACCIÓN

El piloto alemán de Merce-
des, Nico Rosberg, se im-
puso este domingo en el 
Gran Premio de Bélgica 

de Fórmula 1, por delante del austra-
liano Daniel Ricciardo (Red Bull) y 
de su compañero, el británico Lewis 
Hamilton, que salió desde el puesto 
21 de la parrilla.

En tanto, el mexicano Sergio 
“Checo” Pérez concluyó en un ex-
celente quinto lugar.

Rosberg, que salió desde la po-
le y realizó un pilotaje perfecto en 
las 44 vueltas, cuidando el desgaste 
de los neumáticos, se colocó a nueve 
puntos de Hamilton en el Mundial.

“No fue la victoria más complica-
da de mi carrera, porque Hamilton 
no estaba ahí...”, dijo Rosberg tras su 
vigésimo triunfo en Fórmula 1, seis 

de ellos en 2016. Haciendo gala de 
fair-play felicitó a su compañero y 
rival por el Mundial, por su gran re-
montada, tras salir en el puesto 21º 
debido a una sanción.

En el circuito de Spa-Francor-
champs en la localidad de Spa, Lieja, 
Bélgica, Rosberg, del equipo Merce-
des, dejó en el segundo lugar al aus-
traliano Daniel Ricciardo, de Red 
Bull, y en el tercer peldaño al britá-
nico Lewis Hamilton, de Mercedes.

En tanto, “Checo” Pérez, de la es-
cudería de Force India, cruzó la me-
ta de este circuito belga, en el quin-
to sitio, para sumar algunos pun-
tos más en esta temporada 2016 del 
“gran circo”.

El germano Nico Rosberg con-
cluyó la carrera con un tiempo de 
1:44.51 horas para acreditarse esta 
etapa en Bélgica, dentro del serial 
de la F1, y llegar así a 223 puntos en 

Rosberg se impone en 
GP de Bélgica
El piloto alemán de Mercedes 
volvió a la senda del triunfo; en 
tanto el mexicano Sergio Checo 
Pérez, se ubicó quinto 

la clasificación de pilotos.
Lewis Hamilton permaneció co-

mo líder de los conductores, al lle-
gar a las 232 unidades, todavía nueve 
por encima del germano Rosberg. El 
australiano Ricciardo llegó a los 151 
puntos, para seguir en el tercer esca-
lón, detrás de Rosberg y Hamilton.

El mexicano “Checo” Pérez se 
mantuvo en el octavo puesto en la 
lista de pilotos, al sumar 58 unida-
des, mientras que su compatriota Es-
teban Gutiérrez, de Haas F-1, sigue 
sin sumar unidades en el sitio 19, tras 
concluir en el lugar 12.

En esta carrera, el danés Kevin 

Magnussen, del equipo Renault, su-
frió un accidente, lo que ocasionó 
que se detuviera la competencia por 
algunos instantes.

La próxima parada del Gran Cir-
co de la F1 se realizará el próximo 
domingo en el tradicional circuito de 
Monza, en Italia.

NOTIMEX

El tenista serbio Novak Djokovic, 
campeón defensor y número uno 
en la siembra, verá acción en el pri-
mer día de actividades del Abierto 
de Estados Unidos cuando se mi-
da ante el polaco Jerzy Janowicz.

“Nole”, líder del ranking mun-
dial, será el encargado de subir el 
telón en el horario nocturno del 
cuadro principal de la competen-
cia con su enfrentamiento ante Ja-
nowicz, cuyo partido en la cancha 

del estadio Arthur Ashe será parte 
del arranque del último Grand Slam 
de la temporada.

Mientras tanto el raquetista es-
pañol Rafael Nadal, cuarto favori-
to del torneo, comenzará la búsque-
da de su tercer título neoyorquino 
cuando se presente en el horario 
matutino del mismo escenario, 
con duelo frente al uzbeko Denis 
Istomin.

Por su parte, la rama femenil 
tendrá como primer atractivo, en el 
estadio Arthur Ashe, la actuación de 

la tenista alemana Angelique Ker-
ber, segunda favorita en la siembra, 
quien emprenderá la búsqueda de 
la cima en la clasificación mundial 
de la ATP con un frente a frente an-
te la eslovaca Polona Hercog.

En su turno sobre el mismo esce-
nario, la raquetista italiana Roberta 
Vinci, séptima en la siembra, juga-
rá su primer cotejo sobre tierras es-
tadounidenses cuando se mida an-
te la alemana Anna-Lena Friedsam.

La primera jornada para las ca-
bezas de serie femeniles estará 

completada cuando la raquetista 
española Garbiñe Muguruza, ter-
cera en la siembra, haga su debut 
ante su similar belga Elise Mertens, 
esto en el estadio Louis Armstrong.

Dentro del mismo escenario, pe-
ro en cotejo correspondiente a la 
rama varonil, el tenista croata Ma-
rin Cilic, séptimo preclasificado del 
evento, se encargará de cerrar las 
actividades de la primera ronda de 
la competición en su turno frente 
al raquetista brasileño Rogerio Du-
tra da Silva.

Djokovic busca refrendar su corona en el US Open
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