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Los energéticos sostienen la
economía

H

an caído los ingresos petroleros de forma alarmante desde 2014, sin
embargo el gobierno a través de
los impuestos a las gasolinas ha logrado tapar los hoyos financieros
derivados de esta situación.
El reconocimiento de que en
este primer semestre del año, se
ha captado un 30 por ciento más
en impuestos (en comparación
al mismo lapso de tiempo que en
2015), confirma que somos todos
los consumidores del hidrocarburo los que hemos sostenido la
economía nacional. Aquí ha sido
parejo.

Los ingresos se contabilizan
en el orden de los 171 mil 74 millones de pesos por el Impuesto
Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), son favorables a la
administración.
A pesar de que la economía ya
no está petrolizada, sin embargo,
paradójicamente es a través de
los energéticos que seguimos de
forma indirecta “petrolizando” la
economía.
Huelga decir que las promesas de los beneficios de la reforma energética no llegan y ni se
sienten.
Los gasolinazos, a pesar de que

Epígrafe
Los Derechos Humanos son otra
asignatura pendiente de este
gobierno.
Hace esfuerzos por acabar con la
impunidad, el problema es
ancestral.
Los abusos son seguidos, ahora se
observan más.
No queda más que esperar que
todas las leyes se cumplan para que
haya justicia, sí pero con dignidad
no con abusos.

ENVÍANOS TU CORRESPONDENCIA A
info@elpuntocritico.com
redaccionelpunto@gmail.com

12/min
23/max

Efeméride
Histórica
Se pone fin a un conflicto armado
de Chad con Libia por la franja
fronteriza de Auzu, que el Gobierno
de Trípoli ha ocupado desde 1977.
(Hace 27 años)

se ha negado de forma sistemática han tenido, tienen y tendrán un
fin recaudatorio. Así que seguirán
para sanear nuestras golpeadas
finanzas.
El hecho de ser incapaces de
industrializar al país, de elevar
nuestras exportaciones, de lograr
nuestra autosuficiencia alimentaria y depender todo del energético, primero en extracción
y venta y, ahora transformado
en gasolina son una derrota de
todos los partidos para llevar a
buen puerto la economía en las
última década.
A todas las vicisitudes derivadas
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del impuesto a la gasolina, vemos
con tristeza cómo hay grupos de
mexicanos del crimen organizado que se roban combustible ante la pasividad de autoridades federales, estatales y locales. Es decir unos pagan y otros se roban los
hidrocarburos.
La pesadilla de los gasolinazos
es muy dolorosa para millones de
mexicanos.
Falta presenciar los impactos
inflacionarios que se derivan de
los aumentos de combustibles a
partir de este mes de septiembre,
porque si alguien debe pagar es el
consumidor final.

Afectará
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Es un impuesto general, esto significa que
personas con diferente ingreso pagarán
lo mismo, pero es un impuesto
elevado, no es un pequeño
impuesto, y tendrá efectos en las familias
mexicanas.
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Al caer los precios
del petróleo,
la gasolina se ha
convertido
en la fuente de
recaudación y
financiamiento del
gobierno:
Vidal Llerenas

Alza en gasolinas,
decisión de recaudación
FERNANDO VELA/
RUBEN LABASTIDA

V

idal Llerenas, diputado por Morena en la
Asamblea Legislativa
del Distrito Federal
afirmó para El Punto Crítico
Radio, en entrevista exclusiva,
que el nuevo incremento a combustibles es un cambio en la ley
del IEPS, Impuesto Especial a
Productos y Servicios, que fue
aprobado en la Cámara de Diputados.
Indicó que cuando se presentó la propuesta del alza a las gasolinas el poder legislativo no le
dio mucha importancia.
“No hubo mucha discusión
al respecto, el ejecutivo manda
una iniciativa que no venía en
este sentido; se hablaba de que
se fijara un precio para la gasolina; en el Senado se modificó y
en la Cámara de diputados no se
discutió mayormente. Originalmente, se planteaba que hubiera
una banda para que el precio se

mantuviera respecto al monto de
recaudación que se proyectaba
en el IEPS para gasolinas, y que
en caso de que los precios del
petróleo subieran, como finalmente sucedió, subir el precio de
la gasolina para recaudar lo mismo” apuntó Llerenas.
“Hay que decirlo tal y como
es, al caer los precios del petróleo, la gasolina se ha convertido en la fuente de recaudación
y financiamiento del gobierno.
Cuando nos dicen que ya no
dependemos tanto del petróleo, no es del todo cierto, pues
el gobierno está dependiendo
del precio de las gasolinas; ésta
es una decisión de recaudación”, recalcó.
“Lo que que se recaudó este
año y el año pasado en gasolinas es casi lo mismo que toda la
recaudación de toda la Reforma
Fiscal que se hizo hace casi tres
años; para que nos demos una
idea de la magnitud del tema de
recaudación en este rubro”
Confirmó que la gasolina

cuesta 40 por ciento más que en
Estados Unidos, mientras que en
Guatemala, un país que no genera petróleo, tiene una gasolina
más barata que en México.
“El impuesto que se paga
es alto y si va afectar de manera contundente en el bolsillo de
las personas, pero hay que tener
claro que el incremento se debe
por que el gobierno busca recaudar más” reiteró, el diputado por
Morena.
“Están próximas a liberarse
las importaciones de las gasolinas y se espera que eventualmente el precio baje, lo que no
tendría sentido; primero, por
que buena parte del precio de la
gasolina es impuesto; segundo,
importar gasolinas de manera
masiva sería complicado pues se
necesitaría construir depósitos
para la misma que fuera traída
más allá de nuestras fronteras y
toda la infraestructura que los
privados aun no tienen. Será más
fácil para los estados del norte,
en particular los que están en la

linea fronteriza”, abundó en el
Punto Crítico Radio.
“Es una falsa promesa que el
libre mercado de gasolinas vaya
a beneficiar con un decremento
del precio. La economía mexicana siguen dependiendo de los
hidrocarburos de manera importante; la mentira más grande
que se dijo con las Reforma Estructurales, es que los ingreso del
gobierno ya no dependía más de
la venta del petróleo; la reforma
fiscal que se hizo, no recaudó lo
que se esperaba” dijo el diputado
Vidal.
A diferencia de los impuestos
sobre la renta donde los que más
ganan, pagan más, en este caso
es un impuesto general, esto
significa que personas con diferente ingreso paguen lo mismo,
pero es un impuesto elevado, no
es un pequeño impuesto, y tendrá efectos en las familias mexicanas.
“El gobierno ha tenido más
ingresos de los que pronosticó y
eso le ha dado la oportunidad de

mover de manera discrecional el
presupuesto; un precio muy bajo
en el precio del petróleo le podrá
generar mayores ingresos por la
recaudación de gasolinas” advirtió.
Ante el anuncio del secretario
de Hacienda y Crédito Público,
Luis Videgaray, de la contratación de un seguro de hidrocarburo para mantener el precio del
petróleo a 42 dólares por barril,
apuntó que habría que revisar
cómo se mueve el precio del petróleo en las próximas semanas
y que el presupuesto 2017 sea
aceptado.
“La ley de ingresos tiene que
ser aprobada en el mes de octubre, por lo que habría que esperar para ver de que manera van
evolucionando los precios, para
tener un pronóstico realista”.
Aseguró que el líder de ese
partido, Andrés Manuel López
Obrador, ya ha señalado esto,
donde el gobierno no está haciendo un esfuerzo de re orientar el gasto público, eliminando
del gasto administrativo del gobierno el gasto no prioritario, y
al contrario, está reduciendo la
inversión pública y algunos programas de gobierno.
Señaló que los niveles de inversión pública es la mas baja de
los últimos 50 años.
“Tenemos niveles de inversión directa pública similares a
los de ls segunda guerra mundial
y esto explicaría el bajo desarrollo de la economía mexicana, la
inversión publica no es una herramienta que genere crecimiento de la economía”, afirmó para
los micrófonos del Punto Crítico
Radio.
“La bancada de Morena preve un 2017 difícil, desde el punto de vista económico ya que el
crecimiento estará entre el 2.6
por ciento, el gobierno hablaba
de un 3.5, pero aparentemente
no será más de 2 puntos; México
depende mucho de la economía
de Estados Unidos, y recordemos
que esta año tienen elecciones
en aquel país”.
“Desde mi punto de vista estamos viendo la presión desmedida de calificadoras y del propio
Banco de México, por reducir al
máximo el gasto público, como
una medida de que se estabilice el tipo de cambio, pero eso
puede ser muy negativo para la
economía, es decir, la reducción
del gasto público puede tener un
efecto adverso en el crecimiento
del país, aunque puede tener un
efecto positivo en el tipo de cambio”. concluyó.
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Impuesto a gasolina el que
más recauda al erario público
Un billón 625 mil 922 millones de pesos recaudados en el primer semestre del 2016
REDACCIÓN

E

n el primer semestre del 2016
se recaudaron 171 mil 74 millones de pesos a través del IEPS
que se aplica a los combustibles
en México, esto significa un aumento de
30.7 por ciento en comparación con el
mimo periodo del 2015.
Según datos de la propia Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, SHCP, a
través de la gasolina y el diesel se captaron 27 mil 465 millones de pesos, es decir
105.2 por ciento más que el año pasado.
El crecimiento del IEPS, aplicado a
los combustibles fue el más alto del resto
de los impuestos que integran el sistema
tributario, así lo dio a conocer el Informe
de las Finanzas Públicas y de la Deuda; el
mismo documento señala que existe un
déficit de 157 mil 200 millones de pesos.
El impuesto al combustible genera al
Gobierno Federal 171 mil millones de pesos, el mes que más se captaron 27 mil
465 millones de pesos , esto derivado del

“gasolinazo” que se anunció en ese mes
donde la magna subió de 13.15 a 13.40 por
litro y la premium de 14.03 a 14.37.
Otros rubros como el impuesto sobre
la renta obtuvo 869 mil 995 millones de
pesos, esto es, 13 por ciento más de los
primeros meses del año anterior .
El Impuesto al Valor Agregado, IVA,
se recaudaron 7.2 por ciento más con 453
mil 733 millones de pesos .
En contraste, los recursos obtenidos
por la venta del petróleo se desplomaron
en un 21.2 por ciento con 379 mil 854 millones de pesos obtenidos. El argumento
que se dio ante este panorama es que el
precio del crudo se cotizó en 30.9 dólares
por barril, el precio más bajo hasta el momento; en el 2015 el precio del petróleo
se encontraba en 49.6 dólares.
La sumatoria de todos estos puntos da
un gran total de un billón 625 mil 922 millones de pesos recaudados en el primer
semestre del 2016 esto significa un incremento del 12 por ciento con respecto al
2015.

Ochoa Reza pide a diputados
del PRI defender paquete
económico 2017
REDACCION

El presidente nacional del PRI,
Enrique Ochoa Reza, llamó a los
diputados de su bancada a defender un paquete financiero cuyo
principal objetivo sea la estabilidad económica y generación de
empleos bien remunerados.
Al inaugurar la tercera reunión plenaria de los diputados
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el dirigente nacional priista advirtió, por otro
lado, que no permitirá que otros
partidos destruyan las reformas
estructurales logradas en esta
administración.
Señaló que el Revolucionario
Institucional propondrá que las
reformas estructurales mejoren
la calidad de vida de la población.
Ante el coordinador de los
diputados federales, César Camacho Quiroz, y legisladores de
esa fuerza política reunidos en
un hotel de Polanco, Ochoa Reza
dijo que en este proceso de construcción también se han propuesto más y mejores empleos.
Indicó que para lograr empleos bien remunerados se debe
contar con políticas públicas que
corrijan tendencias negativas del

pasado, y recordó que por primera vez en ocho años se presentará un paquete financiero con superávit primario.
“Para crear más y mejores empleos, los priistas tenemos que
ser responsables en la discusión
y aprobación de nuestro paquete
económico”, sostuvo.
Refirió que en el gobierno de
Enrique Peña Nieto se han creado dos millones de empleos en
42 meses, que representan cuatro veces más a lo logrado por los
gobiernos de Felipe Calderón y
Vicente Fox juntos en el mismo
periodo de tiempo.
En ese sentido, llamó a los
legisladores de su partido a despertar una de sus grandes virtudes que ha tenido ese partido
históricamente, de impulsar
ejercicios de gestión social frente
a los electores. Pidió aprovechar
el momento en la historia del
país para llevar los beneficios de
las reformas estructurales y de
actos de gobierno para satisfacer
las expectativas de desarrollo.
Convocó a que juntos, legisladores federales y locales en todo
el país, con el partido, actúen armónicamente, de manera sensible, así como a tener una nueva

relación democrática y respetuosa entre partido, gobierno y
legisladores con la sociedad de
“puertas abiertas”.
“El partido los necesita, el PRI
necesita del trabajo comprometido de cada uno de ustedes en
las distintas responsabilidades
partidarias, para que juntos podamos trabajar y servirle mejor a
la ciudadanía”, y en 2017, con su
trabajo por delante, pueda mantener la mayoría en el Estado de
México, en Coahuila, Nayarit y
en Veracruz”, recalcó.
El dirigente nacional priista
puntualizó que la reforma educativa que “creamos” ya se ha
adoptado en 30 entidades del
país en casi todas las escuelas de
educación básica, cumpliendo el
calendario escolar, además con
maestros evaluados.
Dicha reforma ha permitido
impulsar en México el mayor
programa de infraestructura en
escuelas, con una inversión de 50
mil millones de pesos, así como
los planteles de tiempo completo, que pasaron de seis mil 700
en la anterior administración, a
24 mil en la actual.
Señaló que otros de los beneficios de las reformas estructura-

les es la baja en el precio del gas
LP en 10 por ciento a partir de
este mes, mientras que las tarifas
domésticas de luz no han subido
en los últimos dos años.
Asimismo, gracias a la reforma en telecomunicaciones, las
tarifas son 21 por ciento menores y 21.5 millones de usuarios

tienen acceso a sistemas de datos y comunicaciones a través de
teléfonos móviles y sus tabletas,
refirió.
En entrevista posterior, el dirigente nacional del PRI dijo que
es Morena el partido político
que busca destruir las reformas
estructurales.

Aplican descuentos a
maestros faltistas
FERNANDO VELA

El gobierno sólo volverá a dialogar con ellos cuando regresen a clases. Hay firmeza en la
decisión de que primero deben
estar todos los niños en clases y
luego considerar dialoga; esto
lo dijo el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño
Mayer en una reunión con diputados.
El IEEPO informó que se
descontó el sueldo por un día
28 mil 101 maestros y personal
de apoyo por no presentarse a
trabajar en días pasados.
Estas deducciones significan un ahorro por concepto de
nómina en mas de 14 millones
de pesos
La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación informó que
mantendrá su movimiento de
resistencia en las calles, con
bloqueos en las carreteras, ne-

gocios y oficinas públicas, hasta la abrogación de la reforma
educativa.
Entre los acuerdos sobresalientes de la Asamblea Estatal
Mixta de la gremial, realizada
en el auditorio Enedino Jiménez Jiménez del Hotel del Magisterio, ratificó su rechazo al
inicio formal del ciclo escolar
2016-2017, en los planteles de
educación básica a su cargo.
Emplazó al gobierno federal
a reinstalar la mesa de negociación con carácter resolutivo, o
de lo contrario “habrá movilizaciones que generen ingobernabilidad en el país”, advirtió.
Nuevamente, reiteró su
acuerdo de no permitir la toma
de protesta del nuevo gobernador de Oaxaca, Alejandro
Murat, prevista para el 1 de diciembre.
Se impuso la tarea de realizar un mapeo, por escuela de la
presente ‘Jornada de Lucha’.
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l presidente, Enrique Peña Nieto, enumeró cinco medidas
para continuar mejorando la
capacidad de respuesta institucional a las demandas de la sociedad
en materia de seguridad.
En el marco de la 40 sesión del
Consejo Nacional de Seguridad Pública pidió a los gobernadores asumir la
obligación y compromiso de encabezar los esfuerzos para brindar mayor seguridad a los habitantes de sus
entidades
“Hoy quiero nuevamente reiterar,
las fuerzas federales estarán invariablemente ahí, donde se necesite para
ofrecer respaldo a las policías locales,
de manera subsidiaria y temporal, no
para sustituirlas y reemplazarlas” dijo en el Salón Tesorería del Palacio
Nacional
Por ello anunció cinco medidas inmediatas para el combate a la violencia en buena parte del país.
Primera, el número de emergencias 911 comenzará a operar de manera gradual a partir del próximo 3 de octubre. De manera inicial se pondrá en
funcionamiento en 16 entidades: Baja
California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
Segunda, en relación con la prevención del delito, hizo un respetuoso llamado a las autoridades estatales para
reforzar las acciones conjuntas en este importante rubro.
“Es fundamental emprender acciones conjuntas y asumir todos corresponsabilidad en esta tarea” afirmó el
presidente Peña.
Tercera, la determinación del Gobierno de la República de aplicar una
nueva medida para atender el incremento de homicidios dolosos; El Primer Mandatario instruyó al Gabinete de
Seguridad para que, en estrecha coordinación con las autoridades locales,
se ponga en marcha una estrategia de
atención integral a los 50 municipios
que concentran el 42 por ciento de los
homicidios dolosos que hoy se están
cometiendo en el país.
Cuarta, concretar la reforma constitucional en materia de Seguridad
Pública; pidió al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong,
continuar trabajando con el poder legislativo para hacer realidad una reforma que dote a México de corporaciones policiales más fuertes, más profesionales y que actúen de la forma más
eficiente en el ámbito local.
Quinta, en relación al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio expresó su beneplácito de que en esta
Sesión se haya acordado desarrollar
un Modelo Nacional de Policía de Seguridad Procesal; un esquema para supervisar las medidas cautelares en los
estados, así como una estrategia para
cumplir los mandatos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Tenemos que probar su eficiencia,
es un nuevo modelo que nos permitirá
combatir de forma más eficaz la impunidad y que muchos que, eventualmente cometen un delito, puedan evadir la justicia.
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Cinco medidas para
mejorar la seguridad
en todo el país.
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Jacobo Morett

PERCEPCIONES

LA VERDAD DE LOS DE A PIE

M

ientras esperaba a unos amigos
en un restaurante, no pude evitar escuchar las opiniones que
vertían un grupo de jóvenes,
que evocaban el popular poema de Guillermo Aguirre y Fierro “El Brindis del Bohemio”. Uno de ellos, el más molesto, asevero: “¡Tienen que correrlo, no importa quién
lo haya apadrinado!”
Yo pensé, seguramente se refiere a Pablo Escudero, el senador del Partido Verde, que fue designado como presidente del senado y que, dicen los que saben,
fue apadrinado por su suegro, Manlio Fabio Beltrones
cuya hija, Sylvana Beltrones, esposa del primero e hija
del segundo, será la encargada de defender la postura
del PRI en la Cámara de Diputados durante el cuarto
informe de gobierno.
Otro de estos jóvenes comentó: “Si pero hay que
considerar que después de los spots que sacó todos
nos encontramos muy molestos”.
Entonces me dije: ¡Ah! Se refieren a Peña Nieto y
es que es cierto, los spots que ha sacado previos a su
cuarto informe de gobierno, son como para destituirlo.
Me decía un amigo: imagínate que a mí no me alcance
para pagar la luz, ni las colegiaturas de mis hijos, que
ya no pueda llenar el tanque de la gasolina ni pueda
hacer un guacamolito porque no me alcanza para los
mendigos aguacates, pero que le diga a mi esposa: Pero vieja aquí me tienes. Ya parece que ella me iba a decir: “Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho”.
A quien le he preguntado su opinión sobre estos
spots de inmediato manifiestan su enojo y es que si de
nueva cuenta suben gasolina y luz, se continúa sin lograr acuerdo con la CNTE, el país está a punto de ser
descalificado en su grado de inversión por Standard &
Poors, Moody´s y no alcanza para lo que alcanzaba, eso
es lo que realmente cuenta. Regreso con los bohemios:
“Deben correrlo, deportivamente lo que hizo es
una vergüenza, no hay formación de jóvenes, solo
hay apoyos para unos cuantos, hay problemas internos que se deben resolver y él fue nombrado sin contar con la experiencia necesaria para que lo pusieran
a la cabeza de esta responsabilidad”.
Me di cuenta que había estado equivocado, la discusión de estos alegres bohemios, era referente a Alfredo Castillo, quien se presentó ante la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, en donde diputados
no priistas manifestaron su molestia porque no estaban ahí presentes los atletas inconformes por el trato
que han recibido por parte del directivo de CONADE.
La tiradora con arco Alejandra Zavala, quien deseaba
externar sus molestias, fue silenciada por Pablo Gamboa, presidente de la Comisión, quien la invitó a retirarse de la reunión.
Pues si sobre de eso versa su discusión, pensé, ya
se equivocaron, el señor Castillo sabe cosas que nosotros ignoramos y que le permiten ser un ineficiente directivo en cualquier puesto en el que se le ubique.
La duda se disipó cuando uno de ellos argumentó: “pues miren, si ya corrieron a Luis Fernando Tena
del León, tienen que correr a Ambriz del América y
con una lágrima que le escurría de la mejilla concluyó: y estamos cumpliendo cien años, no merecíamos
esta vergüenza”.
No, pues a ese ineficiente tampoco lo van a correr,
resumió su servidor.

PRI afirma que México

tendrá presupuesto “positivo”
Presentará un paquete financiero superavitario primario.
ITZEL DE ALBA

A

l dar inicio a la reunión plenaria de los legisladores de
diputados de la Cámara de
Diputados, el coordinador
tricolor, César Camacho Quiroz y el
presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza,
afirmaron que el Revolucionario Institucional estará en armonía entre legislativo, ejecutivo y partido político,
además de que el gobierno federal presentará un paquete financiero superavitario primario.
Dicho eso, el coordinador de la
bancada de diputados federales, César Camacho Quiroz, afirmó que se
tendrá que defender en la Cámara
de Diputados y después en la Cámara de Senadores, por lo que los legisladores deberán estar en constante
comunicación con el ejecutivo federal y el CEN del PRI.
“Es importante que nunca perdamos no solo comunicación, sino
la visión que el partido tiene sobre
los asuntos de coyuntura y que actuemos de modo que el frente legislativo del PRI, en la Cámara de
Diputados, siempre esté en armonía
con el Comité Ejecutivo Nacional”
comentó.
Por su parte, el líder nacional Enrique Ochoa Reza, comentó que el propósito es construir
un país más fuerte, y criticó a los
gobiernos dirigidos por panistas
y ejemplificó que, en el gobierno
de Peña Nieto, existen más de 24

mil escuelas de tiempo completo
mientras que en la administración
de Felipe Calderón, había seis mil
700 escuelas.
En materia de creación de empleos comentó que con el actual
gobierno se crearon dos millones
de empleos en 42 meses de gobierno, “Son más empleos de los que
crearon juntos Felipe Calderón y
Vicente Fox en el mismo periodo.
De hecho, cuatro veces más empleos” comentó.
Sobre el paquete financiero, Ochoa
Reza comentó que defenderán el mismo en la actual legislatura, “tenemos
que tener como principal objetivo la
estabilidad económica y la creación de
empleos bien remunerados para todas
las mexicanas y mexicanos en nuestro
país” dijo.
En relación a las tarifas de electricidad domésticas de bajo consumo, que utiliza el 90 por ciento de
la población, el líder nacional afirmó que no han tenido aumento en
dos años, y que dos por ciento en
2015 y otro dos por ciento en lo que
va de 2016.
En entrevista por separado, el
diputado Jorge Estefan Chidiac
afirmó que en el tema del presupuesto, es claro el compromiso del
gobierno federal para reducir el
crecimiento de la deuda pública de
México, “en términos llanos y lisos
significa que el gobierno gaste menos de los que recauda, antes de pagar la deuda. Es decir, en la operación del gobierno y en la inversión

que hace el gobierno, se gaste menos de lo que recauda en petróleo
e impuesto, esto se llama balance
primario” comentó.
“Habrá un crecimiento menos
acelerado de la deuda y empieza
disminuirse de manera más acelerada los requerimientos financieros del sector público. Esto quiere
decir que el déficit público para el
año que viene se va a disminuir de
manera importante”, aseveró el legislador.
Además, afirmó que se tendrían
signos alentadores para la confianza de los mercados, porque “la verdad es que, para poder reducir los
requerimientos financieros, el gasto
va a bajar de manera importante en
2017”.
No obstante, el legislador se declaró preocupado por la reducción
de 200 o 300 millones de pesos, pues
ésta será en todo aquello que no genere valor agregado y, “me preocupa,
pues la inversión en infraestructura,
que es de los que más fácilmente se
pueden recortar” agregó.
Por último, el legislador reconoció que aunque ya se han hecho
recortes previos, aún existe “tela
de donde cortar” y que los legisladores buscarán cuidar al país en el
largo plazo. “El superávit primario
va a mandar las señales al mercado
de que de verdad el presidente Peña
va a tener este sexenio sin un crecimiento adicional de la deuda pública con respecto al Producto Interno
Bruto” finalizó.
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BETZABE ESCOBEDO

“Vive Segura CDMX”:
Inmujeres

a aplicación móvil “Vive Segura CDMX”, es una herramienta tecnológica para fomentar la participación
ciudadana y erradicar la violencia sexual.
El Instituto de las Mujeres (Inmujeres) capitalino invita a las féminas a hacerla parte
de su vida para darle valor y fortaleza al llamado sexo débil y al mismo tiempo, para fomentar la denuncia.
La directora general del Inmujeres, Teresa Incháustegui Romero, exalta la importancia de descargar la aplicación, calificar los lugares por los que transitan, identificar los actos de violencia sexual en el transporte o los
espacios públicos y hacer reportes sobre las
condiciones urbanas.
Incháustegui Romero recomendó a las mujeres que cuando vayan a caminar por un lugar
considerado “riesgoso”, lo hagan con la aplicación abierta para que, en caso de ser necesario, activen el botón al 066 para recibir la
atención inmediata.
La información recibida será usada para la
construcción de políticas de prevención situacional de la violencia a través de la identificación de zonas de riesgo en los trayectos
urbanos.
Dicha información será recabada en cuatro
capas de información: condiciones del equipamiento urbano; delitos de violencia sexual
en el transporte y espacio público; llamadas
de emergencia y la percepción de inseguridad de las mujeres.
Con estas Capas de información se ubicarán

lugares y situaciones, y se identificarán riesgos
diferenciados por zonas para generar, de manera conjunta con las delegaciones y el Gobierno
de la Ciudad de México, alternativas y respuestas para prevenir la violencia y el acoso sexual
en el transporte y los espacios públicos.
La aplicación “Vive Segura CDMX” está
compuesta por un registro de usuaria, menú
con información sobre derechos humanos de
las mujeres, tipos de violencia, directorio de
servicios de atención a víctimas de violencia,
tutorial de uso y la leyenda de protección de
datos personales.
El botón vinculado al Servicio de Atención
de Llamadas a Emergencias 066 puede utilizarse en dos modalidades; la primera es de manera
silenciosa porque al presionarlo es enviada una
señal al C4 y la otra dirige la llamada con una
persona operadora para reportar la situación.
En ambos casos, las víctimas serán localizadas de forma automática y mediante la georeferenciación, a fin de prestarle auxilio mediante la asistencia de una patrulla que arribará al
lugar en cuatro o seis minutos.
Para dar seguimiento a la atención de las llamadas de emergencia, la aplicación móvil tiene un equipo de tarea con Inmujeres CDMX,
la Procuraduría General de Justicia capitalina,
a través de la Subprocuraduría de Atención a
Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad
y la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, las secretarías de Seguridad Pública y de Salud, así como el C4.
La aplicación está ya disponible para el sistema operativo Android y hasta ahora se tienen
registradas mil descargas; se prevé que en un
mes esté disponible para IOS.
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No sólo de palabras
vive la Ciudad

a Ley de Movilidad de la Ciudad de
México se publicó el 14 de julio de
2014, contempla darle prioridad al
peatón y al ciclista; un seguro para
transeúntes y usuarios de transporte público, otorgamiento de licencias de manejo con el condicionante de aprobar
evaluaciones y cursos; regulación de concesiones
de todo tipo de transportes; parámetros de clasificación de avenidas; así como, la creación del Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial que captará los recursos de las multas.
En letra y papel endulza el oído; sin embargo,
no ha podido aplicarse, pues a dos años de su proclamación no se cuenta con el Reglamento que
ejecute esta ley. El gobierno local cuenta con 180
días para expedirlo, lo que indica que ya se postergó más de año y medio.
Entonces, ¿de qué nos sirve tener una óptima
ley de movilidad si no puede aplicarse?, es algo similar a tener un excelente reloj que no marca la
hora, que hemos dejado arrumbado en un cajón
por la desidia de arreglarlo…
Esperemos que la Secretaría de Movilidad diseñe el debido Reglamento de esta Ley a la brevedad, que en el mar de atribuciones y del a mí no
me toca, no naufrague su aprobación, pues de otro
modo seguiremos teniendo una Ley de Movilidad
muy buena, que como muchos otros documentos
importantes para la Ciudad, se queda en buenas
intenciones hechas de papel, pero no de acciones.

Habrá regulación de
marihuana medicinal
en el Senado

Los senadores estarán trabajando en las leyes secundarias
para la expedición de la Ley General de Archivos
ITZEL DE ALBA

D

espués de dos días de reunión
para consolidar la agenda legislativa de la bancada tricolor
en el Senado de la República,
se logró consolidar la misma con seis rubros preferenciales para los legisladores,
entre los que destacan la regulación del
uso de la marihuana medicinal, reformas
al sistema penal, entre otros.
Entre estos rubros se encuentra el Estado de Derecho, Seguridad y Justicia;
transparencia y combate a la corrupción;
acciones para alentar la economía nacional, proteger la economía familiar y generar empleos; desarrollo humano y social; reforma político-electoral; y la política exterior.
Durante la clausura de dicha reunión,
el coordinador de los senadores tricolor
acompañado del presidente nacional, Enrique Ochoa Reza, y del gobernador del
Estado de México, Eruviel Ávila Villegas,
reconoció que fue una “fructífera plenaria” y que se escucharon a los secretarios
de Gobernación, Relaciones Exteriores,
a la procuradora general de la República,
al secretario de Educación Pública, al secretario de Trabajo y Previsión Social, al

Legisladoras buscan avanzar
en acuerdo internacional
sobre Cambio Climático
ITZEL DE ALBA

Una vez que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones en el Senado, las senadoras
panistas Laura Rojas Hernández y Silvia Garza Galván, afirmaron que se estará trabajando
en diferentes comisiones para lograr aprobar
pronto el Acuerdo de París sobre Cambio Climático en el que se pretende reducir los impactos de los contaminantes en el medio ambiente, así como prevenir desastres naturales
provocados por el cambio climático.
En ese sentido, las presidentas de las comisiones de Relaciones Exteriores Organismos
Internacionales y Especial de Cambio Climático, afirmaron que estarán trabajando en conjunto para consolidar dicho acuerdo.
Durante la reunión realizada con Leo Heileman, director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
Rojas Hernández afirmó que la intención es que
México asista a la siguiente Conferencia de las

Partes (COP 22), con un acuerdo ya ratificado.
Por su parte, la senadora Silvia Garza dio a
conocer que los costos por desastres naturales
han aumentado en los últimos años, ya que en
el lapso de 1980 a 1990 fueron de 700 millones
de dólares, y de 2000 a 2004 se incrementaron
a dos mil 147 millones de dólares. “En México
es urgente reducir la vulnerabilidad de la población ante el fenómeno del cambio climático
y evitar la pérdida de vidas” comentó.
La Conferencia sobre el Cambio Climático
de París se conoce oficialmente como la 21ª
Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC), órgano de la ONU responsable del clima.
Dicha conferencia se lleva a cabo anualmente para tomar decisiones que fomenten la
implementación de la Convención y para combatir el cambio climático, la COP 22 se llevará
a cabo en Marrakech, Marruecos, del 7 al 18 de
noviembre del año en curso.

Regulación de uso de la marihuana, dentro de la agenda legislativa de la bancada tricolor en el Senado
de la República.
secretario de Hacienda y Crédito Público,
El trabajo en materia de transparencia
al Secretario de Desarrollo Social y con el y combate a la corrupción, los senadores
secretario de Salud.
estarán trabajando en las leyes secunda“Fueron dos días de trabajo, de análisis rias para la expedición de la Ley General
y reflexión sobre los resultados de las polí- de Archivos y a la Ley de Obras Públicas
ticas del Presidente, así como las estrate- y Servicios relacionados con las mismas.
gias y pendientes para el próximo periodo.
Para la protección de la economía faSin duda alguna, se construyó la agenda miliar y generación de empleos, el tricolegislativa muy completa con un objetivo lor afirmó que atenderán todo lo relaciofundamental: ayudar a los que menos tie- nado al Paquete Económico 2017, refornen” aseveró Gamboa
mas a la Ley del Instituto
Patrón.
del Fondo Nacional para
Entre los rubros se
Acto seguido, el leel Consumo de los Trabaencuentra el Estado de jadores, FONACOT.
gislador tricolor enlistó
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trabajando y destacó
sarrollo humano y social
Justicia; transparencia y la Ley General de Asenque están conscientes de los retos que en- combate a la corrupción; tamientos Humanos, defrenta el país, además
sarrollo integral de los jóacciones para alentar
de respaldar el acomvenes, Armonización de
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pañamiento al Ejecula legislación vigente en
proteger la economía
materia de derechos de
tivo Federal en “el reto
personas con discapacide seguir con la transfamiliar y generar
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formación de México
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los mexicanos”.
político-electoral; y la los Por
último, sobre una
Sobre la garantía del
política exterior.
reforma político electoestado de derecho, seral se presentarán reforguridad y justicia, los
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NOTIMEX

C

on la extracción
de dos cadáveres
de entre las ruinas de edificios
destruidos en la localidad
de Amatrice aumentaron
hoy a 292 las víctimas del
terremoto que afectó el
centro de Italia el pasado
24 de agosto, informó el
Servicio de Protección Civil.
La responsable de la
Dirección de Comando y
Control de ese cuerpo en la
ciudad de Rieti, Immacolata Postiglione, precisó a
los medios que hasta este
martes el balance era de
231 muertos en el pueblo
de Amatrice, 11 en el de Accumoli y 50 en Arquata.
Los evacuados de sus
hogares y residentes en
tiendas de campaña sumaban dos mil 900 personas,
mientras que Protección
Civil prefirió no dar cifras
sobre el número de desaparecidos, aunque las autoridades de Amatrice dijeron que eran al menos 10.
En tanto, la fiscalía de la
ciudad de Rieti dispuso la
intervención de la escuela
Capranica, en Amatrice, y
de varios edificios en Accumoli y en toda la zona
más afectada por el sismo
de 6.2 grados Richter.

Seguridad
El gobierno dará “todas las
garantías para hacer campaña
por el SÍ o por el NO, y para
votar con tranquilidad, para votar
con seguridad”, expresó el
Presidente.
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Asciende a 292 víctimas
de terremoto en Italia

El Servicio de Protección Civil de aquel país actualizó el número de muertos que
dejó el sismo de la semana pasada

La escuela, parcialmente derrumbada, había sido
reestructurada en 2012
sin que aparentemente se
obedeciera el reglamento antisísmico e incluso
había sido indicada por la
Protección Civil como lugar de concentración de
personas en caso de emergencia.
Asimismo, la fiscalía
abrió indagaciones sobre
el campanario de la iglesia de Accumoli, que se
derrumbó sobre una casa
causando la muerte de un
matrimonio y sus dos hijos.
Según los medios, en
particular se investiga el
tipo de material utilizado
en los edificios derrumbados y el uso de fondos
públicos que habían sido
destinados para reforzar
las construcciones.

Una investigación paralela fue abierta por la
fiscalía de la vecina ciudad
de Ascoli Piceno sobre derrumbes y daños a edificios
en los pueblos de Pescara
del Tronto y Arquata.
Igualmente los magistrados indagan sobre las
construcciones y reestructuraciones de varios
edificios en la localidad
de Amandola, donde resultaron dañados el hospital -evacuado la madrugada del sismo- y otros
inmuebles públicos y privados.
En tanto, para la tarde
de este martes están previstos los funerales de al
menos 37 de las víctimas
en Amatrice, luego de que
sus familiares protestaron
por la intención de celebrar las exequias en Rieti,
la capital provincial.

Tras las protestas el
primer ministro italiano,
Matteo Renzi, ordenó que
la ceremonia tuviera lugar
en Amatrice, a donde son
esperadas las máximas autoridades nacionales, que
declararon una jornada de
luto nacional.
Según datos satelitales recogidos por el programa Copernicus de la
Agencia Espacial Europea, los movimientos telúricos ocasionaron que
el suelo en Accumoli se
moviera lateralmente 16
centímetros.
El nuevo movimiento
observado por los satélites
se suma al descenso de 20
centímetros del suelo observado en el área afectada
por el terremoto del 24 de
agosto, que ha sido seguido
por más de dos mil 550 réplicas.

Colombianos votarán libremente: Santos
NOTIMEX

El presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, aseguró
que están dadas las condiciones para que la ciudadanía
vote de manera libre en el plebiscito por la paz el próximo 2
de octubre.
“Están dadas todas las
condiciones para que los
colombianos se pronuncien libremente”, enfatizó el mandatario.
“Esperamos, por supuesto, que le den un Sí
a este acuerdo, para enterrar
definitivamente
medio siglo de guerra y
comenzar una nueva era,
la era de la paz”, agregó.
Santos hizo sus declaraciones en la Casa de
Nariño durante la firma

del decreto que convo ca al plebiscito para el
próximo domingo 2 de
octubre, en donde reveló
la pregunta que se les formulará a los colombianos
y por la cual deberían vo tar Sí o No.
El presidente de aquella nación reiteró que
su gobierno dará “todas
las garantías para hacer
campaña por el SÍ o por
el NO, y para votar con
tranquilidad, para votar
con seguridad”.
La pregunta para la
consulta popular del 2 de
octubre es: ¿Apoya usted
el acuerdo final para la
terminación del conflicto
y la construcción de una
paz estable y duradera?
El mandatario conside-

ró que esta es una “pregunta clara y sencilla que
no da lugar a ninguna
confusión”, que está de
acuerdo con el mandato
de la Corte Constitucional y que incluye las palabras que aparecen en el
título del Acuerdo Final
logrado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
“No es una pregunta
retórica sobre si los colombianos quieren o no
la paz, sino muy concreta sobre si apoyan o no
el Acuerdo Final que ya
ha sido publicado y difundido, durante todos
estos días, por todos los
medios”, afirmó el presidente colombiano.
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Anunció que para 2017 se tiene
programado colocar más 30 mil
créditos de vivienda en el Valle
de México.
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Mercado interno, motor de la
economía mexicana, SHCP
E
EDGAR AMIGÓN

l secretario de Hacienda
y Crédito Público, Luis
Videgaray Caso, aseguró que el “buen desempeño de la economía”, ante un entorno internacional tan complicado, se explica por la actividad del
mercado interno.
“Hoy lo que estamos viendo es
que lo que mantiene el crecimiento de la economía es el consumo
de las familias mexicanas, déjenme compartir con ustedes algunos
datos”, dijo.
En el marco de los trabajos de
la IX Reunión Plenaria de los senadores del Grupo Parlamentario del
PRI, el funcionario dijo que durante la actual administración se han
creado ya 2.1 millones de empleos
formales. Esto para alcanzar en julio 18.3 millones de empleos, y “sin
duda alguna, esta creación consistente de empleo formal, es uno de
los motores fundamentales que explican por qué el mercado interno
está creciendo”.
Añadió que otro punto importante es que hay una inflación a la
baja.
“Hoy tenemos inflación por
abajo del tres por ciento en todo
el año y esto es muy notable a pesar de la depreciación del tipo de
cambio, que se sigue manteniendo una inflación baja”, dijo a los

EDGAR AMIGÓN

La Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE aprobó las reglas del Segundo Crédito de vivienda y se prevé que para 2017 se otorguen más de
cinco mil financiamientos a través de
este esquema, informó su Vocal Ejecutivo, Luis Antonio Godina Herrera.
Explicó que sólo falta la ratificación de dichas reglas por parte de la
Junta Directiva del ISSSTE para poner en marcha el Segundo Crédito
que podría beneficiar hasta 155 mil
derechohabientes que ya terminaron
de pagar su primer financiamiento.
Al reunirse con los miembros de
la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI) del Valle de México, Godina Herrera detalló que de los

Destaca que la inflación es menos del 3%

Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público.
legisladores.
El funcionario dijo que de enero
a julio los salarios contractuales crecieron 1.6 por ciento por arriba de
la inflación, es decir hubo un incremento en estos primeros siete meses
del 1.6 por ciento en términos reales
en el poder adquisitivo del salario.

Alguien puede decir, “bueno, 1.6
por ciento es poquito”, pues es la
mejor cifra que ha tenido México
desde el año 2001.
Para el titular de Hacienda el
desempeño favorable de la economía mexicana es producto, como lo he repetido ya, del cambio

estructural y de acciones responsables que han permitido preservar
la estabilidad y apuntalar el crecimiento económico.
Por otro lado, Videgaray Caso, se refirió a las tarifas eléctricas: primero, las tarifas domésticas,
las tarifas para el 98 por ciento, 98.7

por ciento de los hogares mexicanos, han disminuido en términos reales, casi 10 por ciento desde la aprobación de la reforma
energética.
“Y este es un dato que a veces
veo en los medios o en las redes sociales, que se pierde completamente en perspectiva, porque si bien es
cierto que hemos tenido un reciente incremento en las tarifas eléctricas para uso industrial y comercial, las tarifas que pagan los hogares mexicanos, el recibo de la luz
del 98.7 por ciento de los hogares
mexicanos, sigue siendo significativamente más bajo de lo que era
cuando entró en vigor la reforma
energética”, indicó.
Las tarifas en términos nominales, destacó, han disminuido ya
4 por ciento, que en términos reales representan casi 10 por ciento
por efecto de inflación.
El encargado de las finanzas
del país, las tarifas eléctricas para uso industrial, por ejemplo las
tarifas de alta tensión, a pesar del
reciente incremento anunciado,
que obedece a que creció el precio de los energéticos, siguen estando por debajo de lo que fue el
inicio, la aprobación de la reforma,
en el momento en que se aprobó la
reforma energética.

Listas las reglas del segundo crédito
FOVISSSTE: Godina Herrera
cinco mil segundos créditos, cuatro
mil 100 serían del esquema Tradicional y el resto de los diferentes tipos de
financiamiento como el FOVISSSTE
INFONAVIT Individual, Conyugal,
Aliados Plus, Respalda2, entre otros.
El Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE informó que para el próximo año se prevé otorgar 30 mil créditos con una inversión de 11 mil millones de pesos, para el Valle de México.
Señaló a lo largo de su historia el FOVISSSTE ha colocado 427

mil financiamientos en el centro del
país, es decir uno de cada tres créditos otorgados por el Fondo.
Recordó que en breve se dará a conocer la convocatoria para el Procedimiento Aleatorio 2017 e informó
que para el próximo año se continuará con el ritmo de colocación de créditos de este año, con más de 110 mil.
En la Reunión Plenaria en la
que estuvo presente el Presidente
de la CANADEVI Valle de México,
Isaac Memun Elías, Godina Herrera

subrayó que el FOVISSSTE está
comprometido con la Política de
Nacional de Vivienda implementada por el Presidente Enrique Peña
Nieto, que busca mejorar las condiciones de acceso al crédito para que
más familias puedan adquirir una vivienda digna.
Dijo que en lo que va de la presente administración, el monto
de crédito promedio es superior
al del pasado, y el FOVISSSTE ha
colocado un promedio de 100 mil

financiamientos anuales.
Godina Herrera concluyó que
ahora es más fácil acceder a un crédito de vivienda, pues en los últimos
tres años todo aquel trabajador del
Gobierno de la República que ha
querido acceder a un crédito lo ha
podido hacer.
En el evento estuvieron presentes el Subdirector de Crédito del FOVISSSTE, Samuel Palma César; la
Coordinadora de Asesores, Pía Silva Murillo; entre otros.
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¿Por qué las empresas se
deben transformar?
Las organizaciones están obligadas a embarcarse en proyectos de innovación y tecnología
ROLANDO GARAY

E

n medio de entornos desafiantes, en los que los
clientes demandan de las
empresas nuevas formas
de satisfacer sus necesidades, las organizaciones están obligadas a embarcarse en proyectos de transformación del negocio, invirtiendo en
programas de innovación y tecnología para ser más competitivas. No
cuestionar el modelo actual de operación marca la diferencia entre las
empresas que fracasan y las que son
exitosas.
Hasta hace algunos años, existía la percepción de que este tipo
de proyectos solo involucraba a las
áreas de Tecnología. Sin embargo, la
lección -que muchas han aprendido
luego de fracasos y que otras apenas
comienzan a adoptar- es que el objetivo es la transformación del negocio
y que la tecnología es un vehículo para ejecutar el cambio. Proyectos de
ese estilo requieren el compromiso
de la Alta Dirección y el respaldo de
todas las áreas del negocio y el apoyo de las Tecnologías de la Información (TI).
Defina el rumbo
Un proceso de transformación no
llevará a la empresa a ninguna parte si la Alta Dirección no define el
rumbo del cambio. Generalmente,
una transformación persigue resultados en al menos uno de los siguientes ejes:
1. Obtener crecimiento
2. Aumentar la productividad y/o
eficiencia

3. Ganar posición de mercado y/o
relacionamiento con clientes
4. Mitigar los riesgos
Optimizar la eficiencia, solucionar retos competitivos, visualizar oportunidades que otros no han
abordado, prevenir la obsolescencia
tecnológica y dispersar riesgos regulatorios o de mercado son algunos de
los retos que persigue la transformación en una empresa y las TI serán
necesarias para determinar su alcance. Asimismo, variables como

las nuevas demandas de los clientes, los competidores locales y globales, o hacerle frente a los constantes cambios en la tecnología constituyen detonadores importantes de
un proceso de transformación dentro de una empresa. Independientemente de cuál sea el objetivo, las TI
serán necesarias para llevar a cabo
estos proyectos pues, por una parte,
contribuyen a identificar las fortalezas y debilidades del modelo actual; y
por el otro facilitan la transparencia,

rapidez y competitividad de los nuevos procesos.
Factores del cambio
Un proyecto de transformación no
será exitoso si no logra alinear tres
factores en torno a la estrategia. Nos
referimos a:
Gente: Alinear, comunicar
la necesidad del cambio, convencer
y entrenar a los colaboradores en
torno a la transformación es fundamental, pues estos proyectos suelen

cambiar los roles que ellos juegan en
una organización e incluso, sus carreras. Comunicar la estrategia, despertar
el “hambre” por el nuevo reto e interesar al talento en este tipo de proyectos
–muchos de los cuales pueden ser de
largo plazo- es una tarea crucial de la
Alta Dirección.
- Procesos: Son el conjunto de actividades necesarias para realizar una
función de negocio. Los nuevos sistemas de información que no modifican
procesos difícilmente pueden arrojar
resultados. En algunos casos mal planeados, los sistemas automatizan procesos ineficientes. Una buena definición de ellos provoca que las empresas
funcionen con eficiencia. Por lo tanto,
los proyectos de transformación afectan los procesos, rediseñando aquellos
que son afectados por la implantación
de nuevos métodos de trabajo.
- Tecnología. Es el vehículo que
soporta el cambio en una organización.
Es vital destacar que la decisión sobre
qué tecnología implementará una organización es posterior a la discusión
sobre cuál es la visión estratégica de la
transformación. Es decir: primero se
define hacia dónde iremos; después,
qué tecnología nos llevará hacia allá.
Aplicar la estrategia a la inversa es una
de las razones más comunes del fracaso en estos proyectos.
El ambiente competitivo en los negocios empuja a las empresas a cuestionar constantemente su modelo de
operación. Una adecuada estrategia de
transformación supone que la empresa
conozca dónde está hoy y dónde quiere estar mañana.
Socio Líder de Tecnologías de la Información de KPMG en México

Capturar pokémones, moda que arriesga la
información corporativa
REDACCIÓN

Citrix, empresa que suministra tecnologías de virtualización de servidores, advirtió que utilizar la aplicación
Pokémon Go podría poner en riesgo
la información corporativa debido a
que la información para trabajar convive con los datos personales de un
mismo dispositivo.
En un comunicado, señaló que esta información se refiere a contactos
de clientes, diseños de un nuevo producto o información financiera, entre

otros datos vitales para la compañía,
de acuerdo con el gerente Regional de
Movilidad de Citrix para Latinoamérica y Caribe, Ernesto Kling.
La corporación apuntó que apps
como Pokémon Go pueden desencadenar un desastre en materia de seguridad si las empresas no cuentan con
herramientas que protejan sus datos
y aplicaciones corporativas.
Como se trata de un fenómeno
masivo, abunda, es un blanco interesante para que los hackers desarrollen malware o la puerta de entrada

a los datos contenidos en el dispositivo utilizado para jugar.
De igual forma, mencionó que en
otras aplicaciones como Whatsapp
los hackers buscan desde insertar publicidad para obtener ingresos con la
misma, hasta robar cuentas bancarias
de los usuarios y demás datos contenidos en sus teléfonos.
A ello se suma que los usuarios no
leen las políticas de privacidad antes
de descargar una aplicación, lo que
puede dar acceso o potencial acceso a muchos datos, tanto privados

como corporativos, guardados en el
dispositivo.
Así, un smartphone puede convertirse en un punto de fuga de información crítica y un dolor de cabeza
para empresas que implementan estrategias de movilidad empresarial o
programas de BYOD (Traiga su propio dispositivo), añadió Citrix.
Sugiere que las empresas que deben preocuparse por separar la vida
laboral de la personal de los dispositivos de sus empleados, para lo cual
tecnologías como la virtualización y

la gestión de dispositivos móviles, son
herramientas clave.
La primera permite mantener los
datos centralizados en el datacenter
y encriptados, motivo por el cual los
empleados solo acceden a una imagen virtual de la información y los datos nunca quedan almacenados en su
dispositivo móvil.
En tanto, el segundo caso permite separar la información corporativa
de la personal y tener visibilidad sobre quién accede a qué información,
entre otras medidas de seguridad.
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“Viva México en Xochimilco”,

Lino Calderón

RUTA

linocalderon2016@gmail.com

FINANCIERA
Neoliberales reorganizan
enfermedades de trabajo para
gastar menos en trabajadores

oferta turística para septiembre
en la Ciudad de México
Un atractivo especial será el “Metatón”, maratón de
molienda en metate

D

e verdad me llamó la atención esta información y las políticas neoliberales
implementadas por los tres anteriores gobiernos cómo han pulverizado
los derechos de los trabajadores, y desplomando el poder adquisitivo. Ahora
paradójicamente se suma la revisión y aprobación que
el actual gobierno hizo de la Tabla de Enfermedades de
Trabajo y la de Valuación de Incapacidades Permanentes. Cambio que hace 46 años no se había hecho pero
que ahora ajusta la Comisión Consultiva Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Coconasst). El número de padecimientos laborales vigentes son 161, pero la
propuesta aprobada incorpora otros 24, para sumar 185,
aunque en la realidad y en el Seguro popular sustenta
apenas la mitad. A que pregúntenle a los pacientes. Se
informó que el grupo de enfermedad que registró mayor
aumento fue el de cáncer de origen laboral, que pasó de
cuatro padecimientos a 23, de diferentes tipos; los males infecciosos y parasitarios también tuvieron aumento de 21 a 40. Del mismo modo, se dio a conocer que el
principal grupo que tuvo un descenso registrado es el
de enfermedades del sistema respiratorio, al pasar de 50
tipos de este padecimiento a 16, y por primera ocasión
se incorporan enfermedades de tipo psicosocial, como
el estrés, entre otros. La Tabla de Valuación de las Incapacidades Permanentes contiene la parte, aparato o sistema del cuerpo afectado; la secuela del accidente o enfermedad de trabajo, y el porcentaje de incapacidad que
resulte aplicable por cada tipo de padecimiento. Los integrantes del Coconasst tienen un plazo entre el 3 y el 14
de septiembre próximos para emitir sus comentarios, y
posteriormente iniciar trámites ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). La entrada en vigor de esta actualización será de manera paralela a las
modificaciones a los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo, en el marco de la aprobación de la reforma laboral. Se establece que las tablas de Enfermedades
de Trabajo y de Valuación de las Incapacidades Permanentes son objeto de investigación y estudio, a efecto de
incorporar las enfermedades, existentes o nuevas, que se
sustenten por su relación con el trabajo y la afectación a
la salud del trabajador. Asimismo, los trabajadores que
se determine se encuentran también expuestos por el
tipo de actividad y la afectación a su salud; los elementos clínicos y de laboratorio más recientes para la elaboración del diagnóstico, y la evaluación de las Enfermedades de Trabajo. También los avances metodológicos
para la valuación de la capacidad residual de los trabajadores en función de su calidad de vida y aptitud para
el trabajo. La actual Tabla de Enfermedades de Trabajo está configurada por los siguientes grupos: Enfermedades infecciosas y parasitarias; Cánceres de origen laboral; Enfermedades del sistema circulatorio, de la sangre y órganos hematopoyéticos, y Trastornos mentales.
De igual forma, Enfermedades del sistema respiratorio;
Enfermedades del sistema digestivo; Enfermedades de
la piel y tejidos subcutáneo; Enfermedades del sistema
osteomuscular y del tejido conjuntivo; Intoxicaciones;
Enfermedades del ojo y del oído, y Enfermedades de endocrinología y genito-urinarias. México Me duele, diría
Juan Gabriel que en paz descanse y corran de una vez
al nefasto Nicolás Alvarado de TV UNAM.

Xochimilco es considerado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
LOURDES GONZÁLEZ

C

on el propósito de dar a conocer
la vasta riqueza cultural y gastronómica con que cuenta Xochimilco, que le ha llevado a ganar
la declaratoria como Patrimonio Cultural
de la Humanidad por parte de la UNESCO,
la secretaría de Turismo de la Ciudad de
México llevará a cabo el 5to Festival ¡Viva
México en Xochimilco!, del nueve al 11 de
septiembre próximos.
Al dar a conocer la celebración del evento, Felipe Carreón Castillo, Director General de Servicios Turísticos de la Secretaría
de Turismo capitalina destacó que encuentros turísticos de este tipo permiten impulsar la economía local mediante la capacitación y el desarrollo de pequeños productores, cooperativas y micro-empresas.
Subrayó que en el festival se contará
además con la participación de elencos artísticos y culturales, los cuales contribuirán
a la difusión y preservación del patrimonio
natural y cultural de la Ciudad de México.
El funcionario capitalino estimó que la
asistencia de más de dos mil visitantes, a
quienes se ofrecerán cultivos de chinampas, productos artesanales y gastronómicos; hortalizas y vegetales; flores comestibles; mezcal y cerveza artesanal; chocolate de metate; herbolaria tradicional; cocina
típica de Xochimilco, así como Milpa Alta,

demarcación invitada en esta ocasión.
Enfatizó que el festival busca vincular las manifestaciones culturales de pueblos vecinos por lo que este año también se
contará con la presencia de Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero, como invitados especiales,
quienes presentarán una muestra de salsas, mermeladas, miel orgánica, artesanías
y joyería de filigrana en oro y plata, entre
otros productos.
Otro de los atractivos principales del 5to
Festival ¡Viva México en Xochimilco, dijo,
será el Primer Gran Metatón o maratón de
molienda en metate, que tiene como finalidad invitar a la comunidad a practicar y
conocer más de cerca esta técnica ancestral de la cocina mexicana.
El festival se realizará del nueve al 11 de
septiembre, de 12:00 a 20:00 horas en el
Centro Cultural Jardín Hacienda Los Ángeles de la Delegación Xochimilco, el cual,
aseveró Carreo Castillo, reafirmará la colaboración entre la Sectur de la Ciudad de
México y la delegación Xochimilco, además de impulsar la economía local.
Xochimilco, recordó, es un referente no
sólo para la Ciudad de México, sino también para el país y en ese sentido, tiene un
lugar especial en la oferta turística capitalina; la demarcación, precisó, registra una
movilización de casi 20 millones de personas al año, entre visitantes nacionales y
extranjeros; los flujos delegacionales –las

visitas de capitalinos de otras demarcaciones- y las salidas de xochimilcas a otros
puntos de la ciudad.
Esto, continuó, representa un mercado
de cuatro mil 400 millones de pesos, lo que
da una idea de lo que el turismo puede representar para el bienestar y la prosperidad no sólo de los propios habitantes de esta delegación, sino también parta el resto
de la población de la capital. Recordó que
por eso, desde el principio de su administración, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, declaró al turismo como prioridad de sus políticas de gobierno.
En su oportunidad, la coordinadora
general del festival, Rosario Sandoval, dijo que ésta es una iniciativa ciudadana de
micro y pequeños empresarios; productores y artesanos que se han organizado para presentar este producto turístico, a fin
de impulsar el desarrollo económico de la
región, pero a partir de preservar el patrimonio natural y cultural de la Ciudad de
México.
Participaron también en la conferencia
Rosario Sandoval, coordinadora general del
Festival “Viva México en Xochimilco”; el
director de Turismo de esa demarcación,
José Luis Saldívar Olivares; la subdirectora
de Fomento Económico de la misma, Cali Negrete Muñoz y la ganadora del certamen La Flor Más Bella del Ejido, Jeremy
Ramírez.
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La presidenta de la Comisión Olga
González Martínez, aseguró que
la medida busca preservar
la legalidad de la elección y
fortalecer la certeza en la emisión
de los sufragios que se emitan por
Internet.
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Mancera: la Constitución será
un proyecto integral

A 15 días para que arranque
la Asamblea Constituyente

ELIZABETH GUZMÁN M

A

IEDF cancela falsos
registros
ELIZABETH GUZMÁN M

Como parte de las medidas de seguridad que llevó a cabo el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) fue
contar con datos reales de las personas
que realizaron su pre-registro vía Internet para después activar las contraseñas y participar en la elección de
Comités Ciudadanos y Consejos de los
Pueblos 2016, así como la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2017.
Luego de detectar que los datos proporcionados de 186 personas eran falsos o los domicilios eran inexistentes,
el instituto dio aviso a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República.
A unas horas de que inicie el sistema
de votación electrónico, el IEDF destacó que la verificación de los domicilios
en los que se presentaron más de cuatro solicitudes, fue una de las acciones
implementadas en respuesta a diversos
grupos de ciudadanos y organizaciones
que externaron su preocupación sobre
la posible comisión de conductas ilícitas.
El consejero Carlos González
Martínez, indicó que la Comisión de
Organización Electoral que encabeza
tomó la determinación de cancelar los
casos de pre registros.

No obstante, explicó que el sistema
de votación por Internet funcionará a
partir de las 00:00 horas de este martes 30 de agosto y se prolongará al 1 de
septiembre.
También dejo en claro el compromiso del Instituto de garantizar el principio de una persona, un voto, y demostrar que para cuidar la autenticidad del
sufragio, “el IEDF no está jugando”.
La presidenta de la Comisión de Organización y Geoestadística Electoral,
la consejera Olga González Martínez,
aseguró que la medida buscó preservar
la legalidad de la elección y fortalecer
la certeza en la emisión de los sufragios
que se emitan por internet, vía remota.

15 días para que arranquen los trabajos de la Asamblea Constituyente en la Casona de Xicoténcatl, el
jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
puntualizó que presentará un proyecto integral de Constitución, en cuya elaboración ha
trabajado mucha gente.
Posteriormente de inaugurar la Clínica de
Labio y Paladar Hendido en el Hospital Pediátrico Peralvillo, el mandatario capitalino
anticipó que el proyecto estará respaldado
con “la firma de muchas personas que están
al pendiente de la ciudad, que son actores
principales de muchas de las tareas que desempeñamos”.
Referente a la propuesta hecha por el
partido Morena ‘Los Sentimientos de la Ciudad’, en el que plantean los principios básicos que deberán incluirse en la carta magna,
el jefe de Gobierno indicó que será objeto de
análisis. “Aquí no se excluye a nadie”.
En representación de diversas opiniones,
dijo “cada quien va ir dejando los temas que

a la ciudad le preocupan; lo que hayan omitido en este documento, pues será responsabilidad de cada quien”, respondió Mancera
Espinosa.
Clínica de Labio y Paladar Hendido
Miguel Ángel Mancera, inauguró la Clínica de Labio y Paladar Hendido, en la cual
se estima realizar un promedio de 700
cirugías al año, indicó que por cada 600
nacimientos se presentan estos casos, los
cuales requieren entre tres o hasta 12 cirugías.
El jefe de gobierno dijo que a través del
programa El Médico en Tu Casa también
serán ubicados este tipo de pacientes, para
luego ser referidos a la nueva clínica, ubicada en el Hospital Pediátrico Peralvillo, en la
delegación Cuauhtémoc.
“Con el Hospital ABC estaremos en una
comunicación permanente para realizar cirugías, en un intercambio de lugares, es decir, personas que estén en este hospital siendo tratadas, podrán ser sujetas a revisión en
el ABC; (además)los médicos del ABC vendrán aquí a capacitar personal”, agregó.
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Activistas de Morelos se
reúnen nuevamente en
Reiteran su exigencia de
al gobernador Graco
Gobernación destituir
Ramírez

Miguel Muñoz
@miguelmunoznews

ELIZABETH GUZMÁN M

Beato, pieza clave en el
ajedrez de Mancera

J

osé Luis Beato González, quien se ha dedicado prácticamente toda su vida a trabajar desde la trinchera del sector privado ahora es
uno de los asesores más importantes de Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Su desempeño sobre todo como Presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana Ciudad de México (Coparmex) despunto su liderazgo como empresario, el cual es conocido por ser un hombre
claro, directo, que hace críticas duras pero respetuosas,
que exige cuando hay que hacerlo, que no se anda por
las ramas, que se convirtió en un caza chapulines, por
esa y muchas razones más es uno de los hombres más
influyentes de la Capital del país, aunque les incomode a algunos.
Dentro de los aciertos que ha tenido Mancera ha sido en este momento aprovechar toda la experiencia de
Beato con los empresarios de la Ciudad de México.
Beato sabe bien qué les molesta de las autoridades,
cómo se les puede ayudar, con quiénes se puede trabajar en equipo, quiénes son los que critican, pero proponen soluciones. Al gobierno de izquierda de Mancera le
hacía falta abrirse a otros sectores, más allá de ideologías, y la verdad lo hizo de la mejor manera con Beato.
Hay que decir que en el poco tiempo que lleva José Luis en el cargo de asesor ha logrado hacer un diagnóstico en la Zona Rosa, para reordenar todo ese relajo
del cual han sido omisos tanto Jefes Delegacionales de
Cuauhtémoc y Jefes de Gobierno anteriores, así como
Regentes capitalinos. Beato ha podido sentar a los líderes de esa zona para cambiarle el rostro tan lastimado y
que por desgracia ha sido una cueva de mafiosos. No nos
sorprendamos que en diciembre o enero empecemos
a ver los primeros cambios positivos en la Zona Rosa.
Aunque parezca un sueño inalcanzable Beato se ha
propuesto que su aportación en el tiempo que esté en
la administración capitalina es sobre todo combatir la
corrupción, tarea nada fácil pero tampoco imposible
de lograr.
Me queda claro que Miguel Ángel Mancera ahora sí
está empezando a corregir muchos errores, y más porque quiere ser el candidato presidencial por parte del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), el escuchar, dejarse asesorar por un hombre como José Luis
Beato le permitirá no sólo acercarse a todo el gremio
empresarial y comercial, sino además entender, comprender y sobre todo a partir de ahí ayudarlos, en su papel de Gobierno, para que caminen como Dios manda;
en otras palabras que generen riqueza y por ende muchos empleos, qué vaya que sí los necesitamos no sólo
en la Ciudad de México, sino en todo el país.
Nos detectamos mañana a través del Radar
Metropolitano.
Correo: mmunoz22@gmail.com
Twitter: @miguelmunoznews

L

a tarde de este martes los integrantes de grupos sociales de
Morelos, entre ellos el vocero
del Frente Amplio Morelense
y escritor Javier Sicilia, se encontraron
en la Secretaría de Gobernación nuevamente para reiterar su exigencia de destitución del gobernador, Graco Ramírez.
Luego de la pasada reunión en que
las autoridades federales pidieran pruebas en contra del gobernador del estado
de Morelos, en el encuentro se enfocaron en presentar los argumentos para
la destitución en contra del mandatario
estatal.
Las exigencias fueron para resolver
el problema de la entidad donde se han
violado los derechos humanos de los
habitantes, por lo cual se prevé que conversen con el subsecretario de Derechos
Humanos de esta dependencia, Roberto
Campa.
También expusieron otros temas
como inseguridad y de la corrupción que, a su juicio, prevalece en Morelos.
Cabe recordar que la semana pasada

Graco Ramírez
los inconformes llegaron en caravanas a la Ciudad de México, provenientes de Cuernavaca, pero al final
30 representantes fueron atendidos
por las autoridades federales.

En el frente morelense participan grupos civiles, organizaciones
sociales, campesinos, transportistas
e integrantes de la Universidad de
esa entidad, entre otros.

Decomisan en la Merced material
pirotécnico para Fiestas Patrias
ELIZABETH GUZMÁN M

Al inicio del mes de septiembre policías del agrupamiento Fuerza de
Tarea de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México
(SSPCDMX) decomisaron alrededor
de media tonelada de material pirotécnico en las inmediaciones del mercado de la Merced, delegación Venustiano Carranza.
Tras el Operativo Cometa 2016,
que se realiza para evitar incendios,
explosiones o accidentes como quemaduras, provocados por el uso de
fuegos artificiales la dependencia, las
autoridades buscan impedir la comercialización de estos productos que ponen en riesgo a la ciudadanía.
El operativo se realizará en diversos puntos de la Merced, por lo cual
más de 100 policías metropolitanos,
capacitados en el uso y traslado de
material explosivo, clasificaron, etiquetaron y embalaron el material
para resguardarlo y destruirlo.
Como parte del Operativo Cometa
2016, policías del agrupamiento Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina incautaron el
material pirotécnico en inmediaciones de mercado capitalino.
A fin de evitar incendios, explo-

siones o accidentes como quemaduras, provocados por el uso de fuegos
artificiales, que son vendidos en diversos puntos de la zona, los policías
preventivos se desplegaron en diversas calles para llevar a cabo la acción
preventiva.
Con el apoyo de cinco camionetas
de la dependencia, más de 100 policías metropolitanos capacitados retiraron el material explosivo, con la finalidad de resguardarlo y destruirlo.

Los cerca de 500 kilogramos de
explosivos se decomisaron en las calles Santa Escuela, Carretones, Adolfo Gurrión, General Anaya y Ramón
Corona.
Sobre todo ante la proximidad de
las fiestas, por la celebración del grito de la independencia de México, las
autoridades hacen un llamado a los
capitalinos para evitar el uso, compra,
distribución y venta de material pirotécnico.
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Buscan romper tabú sobre
suicidio infantil
RUBÉN LABASTIDA

E

l personaje de Eva Alicia nunca sale a escena, sin embargo
alrededor del suicidio de esta
niña gira toda la obra teatral
de “Sánchez Huerta”. Una puesta en
escena que de manera magistral llevó
a más de 4 mil espectadores a disfrutar y reflexionar sobre el tema del suicidio infantil y a través de un diálogo
con psicólogos y especialistas del DIF
CDMX abrir su corazón para abordar una problemática fuerte, dolorosa y trágica.
Durante tres meses de funciones de
la obra, explicó el Director General del
DIF CDMX, Gamaliel Martínez Pacheco, se realizaron 24 debates con psicólogos y especialistas en psicología de
adolescentes y de conductas suicidas
que conocieron mucho de la gente.
“Quienes han presenciado la obra,
entre público en general y los más de
3 mil derechohabientes del DIF capitalino, han sido tocados en sus corazones por la emotividad de los actores al
caracterizar a los personajes en situaciones reales de la vida, señaló Martínez Pacheco..
El primer impacto obtenido para el
Titular del DIF CDMX, fue la comunicación ya que en el suicidio es muy
difícil que lo hagan. Se logró estimularlos en su psique y que un gran número de personas hablaran al término
de las funciones, con lo que se rompió
un tema tabú en la sociedad dándoles
voz a quienes se han querido expresar
“Este diálogo permitió brindar 63
orientaciones a personas que tuvieron
la oportunidad y confianza de decirnos que tenían algún problema, después de ver la puesta en escena. Estas
personas pidieron pláticas y talleres
con ellos, 18 personas fueron canalizadas para recibir atención, de las cuales 4 refirieron factores de riesgo suicida, 2 se han enfrentado a la pérdida por suicidio y 12 conocen o viven
con una discapacidad psicosocial que
pudiera generar algún factor de riesgo suicida quienes fueron canalizadas
para su debida atención”.
Para la productora de la obra Mónica Garza, el apoyo del DIF CDMX
ha sido invaluable para llevar a cabo este proyecto. “Se tuvo la iniciativa de hacer un diálogo con el público,
a través de unos debates al final de las
funciones, donde tuvimos el apoyo de
una identidad fundamental que ha sido fundamental para nosotros, el DIF
de la Ciudad de México, que nos permitió contar con varios de sus psicólogos y de sus especialistas en psicología de adolescentes y de conductas
suicidas. Gracias a ellos se pudo hacer
un ejercicio inédito en el teatro, algo
muy ambicioso que era intentar ayudar y lo logramos”.

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

R

ecientemente, el jefe de gobierno
de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, llamó a
los gobiernos federal y de los estados a cerrar filas para hacer del medio ambiente un tema de “agenda prioritaria” e incentivarlos a que los Fondos Verdes sean funcionales para las metrópolis.
Invito a aplicar el plan de trabajo en materia de movilidad, biodiversidad y monitoreo ambiental, que se enfoca en cuatro acciones prioritarias.
La primera de ellas es tener el inventario
de emisiones y programas para mejorar la calidad del aire de todos los estados de la República mexicana, incluyendo un intercambio
de experiencias y buenas prácticas de cada
entidad federativa.
En segundo lugar, que el Sistema de Monitoreo Atmosférico y de alerta de la población impulse el fortalecimiento de la gestión
de la calidad del aire de las entidades a través
de una planeación en datos científicos.
Un punto más es la mitigación de los efectos del cambio climático, a través de la actualización, implementación y evaluación
de programas en la materia a nivel nacional;
mientras que el cuarto tema es trabajar en
los estados la movilidad sustentable con bajas emisiones.
Mientras que otra atractiva medida para incentivar a la población a sumarse a esta iniciativa es invitarlos a que adopten un
área verde o una banqueta para darle mantenimiento, protegerla y mismo tiempo tener un aliciente para hacerlo.
En este tema, la Agencia de Gestión Urbana destaca los beneficios de participar en el
programa “Adopta una Banqueta o Área Verde”, entre el que destaca la reducción fiscal de
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Otra medida para incentivar a
la población a sumarse a esta
iniciativa es invitarlos a que
adopten un área verde o una
banqueta para darle mantenimiento,
protegerla y al mismo tiempo tener
un aliciente para hacerlo.

ADOPTA UN

ÁREA VERDE

Participa con esta acción para obtener beneficios como la
reducción fiscal de 50 a 100 por ciento en el impuesto predial,
aumento de valor de las viviendas entre otros.
50 a 100 por ciento en el impuesto predial,
aumento de valor de las viviendas o edificaciones hasta en 15 por ciento.
Además el mantenimiento de esos espacios contribuyen a regular el clima de la ciudad y fortalecen el tejido social y el sentido
de comunidad.
“Le gustaría formar parte del Programa
Adopta un Área Verde o Banqueta, consulte: http://bit.ly/1U9WigJ”, escribió la Agencia de Gestión Urbana en su cuenta de
Twitter @072CDMX.
Desde 2007, la Dirección de Reforestación Urbana, Parques y Ciclovías, de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), lleva
a cabo este programa, en el que se convoca
a los ciudadanos, empresas y organizaciones civiles a “adoptar” por mínimo un año
las áreas verdes públicas con el fin de darles
mantenimiento y mejorarlas.
La adopción de áreas verdes se realiza
mediante unas bases de colaboración, como instrumento jurídico de este programa
y deben ser suscritas por interesados y las
delegaciones, cuando se trate de vialidades
secundarias, parques, jardines y jardineras.

Por la Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios,
cuando el área verde se ubique en vialidades
primarias; y por la Sedema, cuando se ubique
en un Área de Valor Ambiental o Barranca en
suelo urbano; y los adoptantes.
La reducción del impuesto predial se aplicará siempre y cuando se cumpla con el cuidado y mantenimiento de áreas verdes, así
como la reconstrucción de banquetas o inmuebles de los que son propietarios como
lo establecen los lineamientos establecidos.
Los interesados pueden consultar los requisitos en la página web http://www.agu.cdmx.gob.mx/programa-adopta-una-banqueta-o-areaverde/.

Juan Gabriel, fue cremado
Hasta el momento la familia no
ha confirmado oficialmente esta
información. Sólo un comunicado de
Iván al principio agradeció los pésames
de todo el mundo y pidió espacio a los
medios para el duelo.
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pendientes

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

local.

Aún no hay fecha exacta para despedir a Juan Gabriel, quien ya
fue cremado, tanto en el Palacio de Bellas Artes como en el Zócalo
capitalino
BETZABE ESCOBEDO

T

ras mucho hermetismo
respecto a lo que ocurriría con el cuerpo de
Juan Gabriel, quien falleció en su casa de Santa Mónica, California, el domingo pasado víctima de un ataque cardiaco, hoy se sabe que fue cremado
y sus cenizas habrían sido transportadas a Florida, en donde reside su familia.
Un informe de la cadena Univisión citó un reporte del mexicano Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) al que le señaló
Iván Aguilera, hijo del cantante,
compositor y actor mexicano, de
la cremación de los restos de su
padre en California.
Hasta el momento la familia
no ha confirmado oficialmente esta información. Sólo un comunicado de Iván al principio
agradeció los pésames de todo
el mundo y pidió espacio a los
medios para el duelo.
HOMENAJE EN BELLAS
ARTES
Mientras tanto, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) está a la espera de la respuesta de
la familia del cantautor mexicano, para efectuar o no el homenaje póstumo en el Palacio
de Bellas Artes de la Ciudad de
México.
Roberto Perea, director de
Difusión y Relaciones Públicas
de la institución explicó que la
directora general del INBA, María Cristina García Cepeda, está
en contacto permanente con los
familiares del artista, en específico con su hijo Iván Aguilera pero, hasta el momento, ninguno
ha tomado una decisión.
En caso de que la respuesta sea afirmativa, indicó que el
llamado “palacio de mármol” ya
se encuentra en condiciones de
recibir el féretro o la urna que

porte las cenizas de Juan Gabriel, a fin de rendirle tributo en
una ceremonia al pie de la escalinata principal del recinto.
En caso de llevarse a cabo
la ceremonia de homenaje, Roberto Perea dijo que el desarrollo se llevará de acuerdo con lo
que dicten los familiares.
En tanto se tome una decisión, fanaticos de la estrella nacida en Parácuaro, Michoacán,
ya le rinden tributo a las afueras del recinto cultural.
Alrededor de medio millar de
personas le han expresado su cariño y admiración con leyendas
inscritas en pancartas, imágenes gigantes de Juan Gabriel en
blanco y negro o a color, recortes
de periódicos y portadas de discos LP en la mano, además sus
seguidores rodean un pequeño
altar.
Sobre el suelo, los fans han
colocado macetas con plantas,
veladoras de colores y la imagen de Juan Gabriel, mientras
sus fans, cantan, rezan, lloran,
bailan y hasta hacen bromas de
su talento y personalidad.
TRIBUTO EN EL ZÓCALO
CAPITALINO

Las noticias más recientes indican que el jefe de gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, afirmó que en el Zócalo capitalino se llevará a cabo
un homenaje al cantautor Juan
Gabriel.
“Vamos a tener varias cosas.
Lo único que estoy esperando
es que concluya la Feria de las
Culturas Indígenas, porque creemos, estoy convencido que debe
ser en el Zócalo donde tengamos
un homenaje a Juan Gabriel, eso
por parte de la ciudad de México, que no será el único, tendremos algunas otras cosas más para él”, resaltó.
Aunque no precisó qué tipo
de actividades se llevarán a cabo, Mancera Espinosa refirió
que el secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez, coordinará otras que formarán parte
de los homenajes que la ciudad
de México ofrecerá al “Divo de
Juárez”.
En caso de que se realice un
homenaje al intérprete en el Palacio de Bellas Artes, el mandatario capitalino afirmó que ya está listo el dispositivo de seguridad, el cual es coordinado por la
Secretaría de Seguridad Pública

Componen corrido al
“Divo de Juárez”
NOTIMEX

La historia de vida de Juan Gabriel, su trayectoria y su legado,
se aborda en el primer corrido
escrito para el cantautor mexicano, titulado “El Gran Divo de
Juárez”, autoría de Gonzalo Peña, el “Pantera del Corrido”.
Originario de Coahuila, el cantante describe a Alberto Aguilera Valadez como una leyenda y un icono, quien al morir
provocó luto mundial, especialmente en Ciudad Juárez, y
Michoacán.

El corrido destaca que el cantautor mexicano tuvo una infancia
difícil, pero que logró el éxito sin
perder su humildad, además menciona sus temas “Amor eterno” y
“El Noa Noa”.
“Ya no llores fiel guitarra todo
tiene su final, ya verás que con el
tiempo tus cuerdas se romperán,
yo espero que en Bellas Artes tus
pendientes cumplirán”, se escucha en el audio que envío el promotor de Peña, haciendo alusión
al posible homenaje que recibirá
en el máximo recinto del arte en
México.
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“Oxtotitlán. 12 años de esfuerzos
compartidos” podrá ser admirada en
el Metro La Raza hasta el próximo
30 de septiembre. Exposición
fotográfica de pintura rupestre.
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Los Folkloristas en Bellas Artes
La agrupación ofrecerá concierto el 10
de septiembre con música de Bolivia,
Venezuela, Perú, Panamá, entre otros

El grupo es una gran escuela. Día a día descubren nuevos géneros e instrumentos.

BEZABE ESCOBEDO

L

a agrupación “Los Folkloristas”,
que se ha mantenido trabajando de
manera continua y que por méritos
propios se ha ganado un lugar destacado en la cultura mexicana, celebrará 50
años de trayectoria con un concierto especial,
el próximo 10 de septiembre en el Palacio de
Bellas Artes.
José Ávila, uno de los miembros fundadores
de la agrupación, destacó que el grupo fue uno
de los primeros que se presentaron en el Palacio de Bellas Artes cuando abrió sus puertas a la
música popular, en 1973.
El productor, arreglista y director artístico
de todas las grabaciones del ensamble, adelantó que para el festejo la agrupación interpretará repertorio nuevo, “porque nos estamos renovando constantemente”.
Indicó que desde su fundación en 1966, en
“Los Folkloristas” ha convocado a 49 músicos
que han dejado una huella imborrable, “todos
los integrantes hemos sido muy tercos, porque hemos mantenido una sola línea, desde el
inicio hasta la fecha, una línea muy cercana al
purismo”.
En este sentido, detalló que tratan de hacer
folklor como lo aprendieron de sus maestros,
de la gente que lo hace y lo produce, por ello,

tocan instrumentos típicos de cualquier lugar de
Latinoamérica.
“El grupo es una gran escuela. Día a día descubrimos nuevos géneros e instrumentos. Seguimos en la etapa de aprendizaje y consiguiendo
instrumentos originales y típicos”, expresó Ávila.
“Los Folkloristas”, agregó, fue el primer grupo en dar las primeras muestras de folklor andino, que luego tuvo un gran auge, en los años
70, “cuando todo mundo quería tocar quena y
charango”.
Consideró que la agrupación es una fuente de
conocimiento para jóvenes y para todas las personas que quieran crear y hacer música, y que
tengan en cuenta sus raíces.
“Nosotros somos una parte de donde abrevan ellos. Recordemos que los grandes músicos mexicanos han sido de corte nacionalista,
es decir, los que son conocidos en todo el mundo: Chávez, Revueltas y Moncayo”, manifesto.
Actualmente, Los Folkloristas está integrado
por Olga Alanís, Valeria Rojas, Sergio Ordóñez,
Omar Valdez, Enrique Hernández, Diego Ávila y José Ávila.
Su concierto en el Palacio de Bellas Artes, que
incluirá música folklórica de Bolivia, Venezuela, Perú, Panamá, Argentina, Colombia, Chile,
Puerto Rico, Brasil y México, será transmitido
en vivo en la pantalla gigante del corredor Ángela Peralta y vía streaming.

Pinturas rupestres
llegan al metro La Raza
NOTIMEX

Tras someterse a un largo y cuidado proceso de restauración, un total de 15 pinturas rupestres creadas hace más de dos
mil 500 años, ahora se exhiben en la estación La Raza del Sistema de Transporte
Colectivo-Metro.
Las pinturas rupestres creadas por grupos olmecas en una cueva de la comunidad
nahua de Acatlán, en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, fueron restauradas por especialistas del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) en la última década.
Dichas imágenes integran la exposición
“Oxtotitlán. 12 años de esfuerzos compartidos”, que muestra los trabajos realizados
mediante el Proyecto de Conservación Integral del Sitio de Pinturas Rupestres de
Oxtotitlán.
En las imágenes de gran formato se observan las pinturas que habían sido dañadas por grafiti e intemperismo, y que ahora se acompañan de textos explicativos que
muestran las tareas de conservación realizadas por los especialistas, encabezados por la

restauradora Sandra Cruz Flores.
“Oxtotitlán. 12 años de esfuerzos compartidos” podrá ser admirada en el Metro
La Raza hasta el próximo 30 de septiembre, para luego itinerar por distintos espacios como la Coordinación Nacional de Antropología, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Centro INAH Guerrero,
el Museo Nacional de Culturas Populares y
la Biblioteca de México.

Grupo de restauradores de la Coordinación Nacional
de Antropología y la Escuela Nacional de Antropología
e Historia.

Ignacio Ambriz
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Con ironía agradeció la preocupación
mostrada hacia su persona, luego de
la derrota que sufrió América en el
“Clásico Nacional”.

NOTIMEX

L

uego que la directiva
le mostró su respaldo
al frente del equipo, el
técnico Ignacio Ambriz
con ironía agradeció la preocupación mostrada hacia su persona, luego de la derrota que sufrió
América en el “Clásico Nacional”.
“Quiero agradecerles porque
estos días me han regalado portada, he sido el entrenador más
famoso, preocuparse por mi trabajo estoy bien”, señaló de modo
sarcástico.
En conferencia de prensa en
las instalaciones de Coapa y en
tono muy molesto, el estratega
afirmó que si no logra un título
en este semestre, él mismo se hará a un lado.
“Soy ‘Nacho’ Ambriz y les gusta
tundirme. Si no gano ningún título, me voy. Estoy seguro que voy a
entregar títulos a esta institución,
como lo dije al inicio vine a trabajar y con humildad”, indicó.
“No le he robado a nadie, si a
Dios lo criticaron a mí me van a
llover muchas…no soy monedita
de oro para caerle a todos bien. Lo
que me motiva a seguir es el gran
equipo, un gran grupo que sale a
ganar, a defender a muerte los colores. Tengo el respaldo de todos,
aunque de la afición no, por eso
les agradecí que se preocuparan
por mí”, acotó.
Asimismo, el estratega aceptó estar apenado con los seguidores “azulcremas”, a los que espera resarcir en la fecha ocho con un
triunfo frente a Cruz Azul.
“Siempre se ha decir que estamos en crisis, a veces me
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América respaldó a Nacho
Ambríz como su DT
El entrenador azulcrema condicionó su continuidad y aseguró que si no gana ni un título
dejará al club al final del semestre.
sorprende cuantos focos rojos
encienden. Tengo herramientas
suficientes para enfrentar a Cruz
Azul”, sentenció.
Peláez respaldó a su
entrenador
Ricardo Peláez, presidente deportivo de América, descartó que
tenga que ratificar a Ignacio Ambriz al frente del equipo, ya que
confía en su capacidad para darle un nuevo título al equipo en
los festejos por los cien años de
su fundación.
Manifestó que confía en el trabajo de Ambriz, “porque lo veo
trabajar día a día con los jugadores, porque veo a los jugadores
que defienden su chamba. Ya ganamos un título con él y es gracias
al esfuerzo que hay. Vamos, en la
misma ruta”.
Respeto las críticas de sus seguidores que piden cambios en
el club, reiteró que están seguros
que este proyecto dará los resultados que buscan. “Somos muy respetuosos de lo que escuchamos,
este es un proyecto sólido y con
objetivo muy claros, entonces hoy
ante cualquier desliz se arma un
escándalo”.

Debutantes descartan
miedo en el Tri
NOTIMEX

Más que temor, el hecho de presentarse
con la Selección Nacional de México en
un ambiente tan hostil como el que vivirán el viernes ante El Salvador, genera una gran motivación en el delantero
Ángel Zaldívar.
“Es una bonita motivación y reto, al
final esto es futbol, tenemos experiencia
como para achicarnos ante estas situaciones, sabemos que será hostil el clima,
y al final la gente no juega”, dijo.
Dejó en claro que más allá que el “Tri”
ya tiene asegurado su lugar en el hexagonal final de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de
Futbol (Concacaf), la idea es la de salir

con el triunfo en San Salvador y mantener el paso perfecto en la cuarta ronda
clasificatoria.
“Nosotros vamos a ganarles, no vamos
a especular y el 7-0 ya quedó a la historia,
vamos a ganar como profesionales, a hacer valer la historia de México”, estableció.
En conferencia de prensa, el atacante
de Guadalajara afirmó que este llamado
al “Tri” mayor es recompensa a que nunca dejó de trabajar, pese al duro golpe que
significó no ir a los Juegos Olímpicos Río
2016.
“Es motivante después que no me tocó,
pero por algo pasan las cosas, seguí trabajando y gracias a la confianza que me dio
el profe es un orgullo estar acá y aprovechar al máximo”, sentenció.
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NOTIMEX

E

l equipo de Guadalajara confirmó la contratación del delantero Alan
Pulido para el Torneo
Apertura 2016 de la Liga MX, en
la cual podría debutar en la fecha
ocho cuando reciban a Jaguares de
Chiapas.
“Como parte de su permanente compromiso por contar con un
equipo altamente competitivo para lograr sus metas, la directiva
del Guadalajara llegó a un acuerdo con el atacante Alan Pulido para
que se integre al equipo más mexicano del futbol nacional para este
Apertura 2016”, indicó a través de
un comunicado.
El “Rebaño Sagrado” agradeció a los Tigres de la UANL, último club mexicano en el que estuvo Pulido, las facilidades para hacerse de los servicios del ex jugador
del Olympiacos de Grecia.
“Es del interés del Club Deportivo Guadalajara dar un sincero
agradecimiento al club Tigres de la
UANL por la gran disposición mostrada durante todas las negociaciones a fin de concretar el regreso a
nuestro país de uno de los mejores delanteros con los que México
cuenta”, sentenció.
Pulido se deberá reportar a la
brevedad posible con el cuadro tapatío, y podría hacer su debut en la
fecha ocho cuando Chivas reciba a
Jaguares de Chiapas.
Regresa tras aventura europea
Alan Pulido, no pudo consagrarse en el balompié europeo y ahora espera recuperar su trayectoria
en uno de los clubes más populares del futbol mexicano.

Pulido es
oficialmente refuerzo
de Chivas
Luego de haber pasado por el futbol de Grecia, el delantero
llega a Guadalajara a intentar recuperar su nivel.

El mundialista en Brasil 2014
buscó afianzarse en el futbol de
Grecia a inicios del 2015, Levadiakos fue el club que le abrió las
puertas una vez que Olympiacos,
sabedor de los problemas contractuales del jugador no quiso arriesgar y lo cedió.
En el conjunto de Lebadea, el
futbolista tamaulipeco disputó 535
minutos de la Súper Liga de Grecia, donde pudo anotar un gol contra el Platanias.
Para la campaña siguiente 20152016, pasó a Olympiacos para actuar hasta inicios de este 2016 ante la poca confianza del estratega
y totalizó 469 minutos para perforar las redes en cinco oportunidades, Xanthi, Atromitos, Veria,
Panthrakikos y Panaitolikos fueron sus víctimas.
Con el cuadro de El Pireo, también jugó la Copa de la Liga (289
minutos), en la que logró un gol.
Aunque no se hizo presente en el
marcador, Pulido disputó los dieciseisavos de final de la Liga Europea contra el Anderlecht, en la serie sumó 92 minutos.

Andy Delort hizo exámenes
médicos con Tigres
NOTIMEX

El delantero francés Andy Delort fue sometido a los exámenes médicos correspondientes
y espera aprobarlos sin problemas para convertirse en el
nuevo refuerzo de los Tigres
de la UANL y hacer dupla con
su compatriota André-Pierre
Gignac.
“Varias personas que me
trajeron del aeropuerto y me
contaron de los exámenes médicos y espero poder pasarlos”,
indicó el jugador tras ser sometido a las pruebas en las instalaciones de Medicina del Deporte de la UANL.
Delort indicó que le gustaría jugar al lado de su connacional André-Pierre Gignac, quien ha sobresalido en

los últimos torneos con el
cuadro felino y en el presente Apertura 2016 lleva cuatro
anotaciones.
“Claro que quiero jugar con
André-Pierre, espero hacer lo
mejor posible y poder definir
cosas en el campeonato”, declaró el jugador, quien llegó
este martes a Nuevo León.
El atacante llegó a esta ciudad para firmar contrato con
los de la UANL y convertirse así en el último refuerzo del equipo dentro del presente certamen del balompié
nacional.
La directiva de los Tigres
se reunirá con el representante del jugador para afinar
los detalles, con el objetivo de
que el jugador firme el acuerdo que lo ligue con el club.
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NOTIMEX

L

a salida de Fernando
Alonso de la F1 es una
posibilidad real, según
ha comentado Lewis Hamilton, aunque al inglés le gustaría que el de McLaren continuara.
Y es que el piloto español fue una
de las sorpresas en el pasado Gran
Premio de Bélgica, donde partió
en el lugar 22 en parrilla y cruzó
la meta en séptima plaza.
No obstante, hasta ahora,
McLaren sigue teniendo problemas de rendimiento y potencia y
no está al nivel de los rivales más
fuertes. En una entrevista con el
periódico AS ayer, Hamilton calificó a Alonso como “uno de los mejores pilotos de todos los tiempos”.
A pesar de ello, el de Mercedes cree que pronto la F1 perderá
al dos veces Campeón del Mundo
como piloto titular. Cuando se le
preguntó si retirarse era una posibilidad real para el español, Hamilton contestó: “Desde luego que
sí. Tiene 35 años y ya tiene dinero suficiente. Ha ganado muchas
carreras, cuenta con mucha experiencia y ya no necesita la F1 para
ser alguien”.
Aún así, el vigente campeón
admitió que le gustaría que Alonso
siguiera en la F1 más allá de 2017,
cuando su contrato con McLaren
finaliza. “Si se marcha el año que
viene y no pudiera competir de
nuevo contra él, sería una lástima,

NOTIMEX

El ciclista colombiano Nairo
Quintana y su compañero el español Alejandro Valverde finalizaron en la primera y segunda posición, tras 10 etapas de la
Vuelta a España y en el primer
descanso señalaron su estrategia
para subir al podio.
Durante el reposo de la dura
contienda, la dupla del equipo
Movistar resaltó la importancia
de mantener a raya al británico
Christopher Froome, que actualmente ocupa el tercer sitio, con
un segundo de diferencia entre
Valverde y a 58 de Quintana.
El ibérico destacó que el objetivo era “sacar tiempo con Nairo”, luego de la décima fase de
la competencia, 188.7 kilómetros desde Lugones hasta Lagos
de Covadonga. Además, admitió
que el ritmo de su compañero fue
mayor y por ello compitió por el
segundo puesto con su rival del
equipo Sky.
“Estoy muy contento de estar
entre los primeros, pero lo primordial es ganar la vuelta para
nosotros (equipo Movistar). Veo
a Nairo y Froome como máximos

Si Alonso se marcha, sería
una lástima: Hamilton
El piloto alemán, aseguró que le gustaría que el español continuara
compitiendo en la F1, pues si se retira no sería bueno para el deporte
una verdadera pena. No sería algo
bueno para este deporte y mandaría el mensaje equivocado. La
F1 no sería lo mismo si Fernando
no continuara.
“Sigo pensando que es uno de
los mejores que hay, siempre lo
he dicho. Espero de verdad que
McLaren le dé un coche capaz
de verle ganar de nuevo, y espero poder competir contra él otra
vez”.
Actualmente, Alonso ocupa el
lugar 11 en el Mundial de Pilotos
con 30 puntos, 202 menos que el
líder de la clasificación y, desde
2014, el español no ha subido al
podio.
Previamente, Alonso ya dejó
claro que no iba a retirarse y en
abril reaccionó de forma enfadada cuando Johnny Herbert, comentarista de Sky Sports, le dijo
que debería abandonar.
No obstante, el jueves pasado en Spa, Alonso dejó entrever
que su carrera podría terminar
en 2017: “Creo que si los coches
son divertidos de conducir seguiré más tiempo y pilotaré más
años en F1. Pero si los coches me
proporcionan la sensación de estos últimos años, probablemente me iré”.

Movistar reafirma a Nairo
como su carta fuerte

favoritos para la vuelta”, confesó.
Pensando en la cronoescalada, el europeo también destacó
que en los próximos días el objetivo principal será extender la
ventaja de casi un minuto y resultará vital el tiempo que pueda sacar “Nairoman” con respecto a Froome para ganar la Vuelta.
Por su parte, el cafetero apuntó que intentará tomar más ventaja en las etapas que vienen,
preparándose de cara a la contrarreloj. “No nos podemos descuidar, Froome está fuerte y
tenemos que aprovechar las
oportunidades”.
Quintana Rojas descartó que
la caída sufrida este lunes influya en las siguientes jornadas gracias al día de descanso, “para mañana no habrá problemas, seguramente me dolerá como hoy, un
poco el golpe en la espalda, pero sin mayores complicaciones”.

“CDMX se rinde ante el artista”

EL

El jefe de gobierno de
la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera,
adelantó que en el
Zócalo capitalino
se llevará a cabo un
homenaje al cantautor
Juan Gabriel, sin
precisar fecha exacta.
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Wawrinka eliminó a
Verdasco en el US Open
Además de la buena actuación del tenista
suizo, los españoles también cumplieron
con un buen desempeño y avanzaron
REDACCIÓN

E

l tenista suizo Stanislas Wawrinka,
tercer favorito, superó al Fernando Verdasco (ocupa la posición 46
del ranking) en tres sets por 7-6
(7/4), 6-4, 6-4 en partido de primera ronda
del torneo de tenis US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada. Cabe destacar que Wawrinka fue semifinalista en este torneo el año pasado.
Wawrinka, tercero del ranking mundial,
tendrá como su siguiente rival en la siguiente fase al ganador del partido entre el estadounidense Denis Kudla (N.128) y el italiano Alessandro Giannessi (N.243).
ESPAÑOLES CUMPLIERON BUEN DEBUT
Por su parte los representantes del tenis de
España iniciaron con triunfos en partidos de
primera de este Grand Slam, gracias a las actuaciones de Pablo Carreño-Buste y David
Ferrer, undécimo favorito.
Carreño superó al búlgaro Ilya Ivashka en
tres sets por 6-0, 7-5, 6-2 y Ferrer al ucraniano
Aleksandr Dolgopolov por 6-5 y abandono.

El ibérico Carreño se medirá en segunda
ronda al ganador del partido entre el serbio
Janko Tipsarevic y el estadounidense Sam
Querrey (N.29), mientras que Ferrer lo hará
ante el ruso Teimuraz Gabaashvilli o el italiano Fabio Fognini.
Por otro lado, el japonés Kei Nishikori,
sexto cabeza de serie, derrotó al alemán Benjamin Becker por 6-1, 6-1, 3-6, 6-3 y se medirá al ruso Karen Khachanov, que venció previamente al italiano Thomas Fabbiano por
6-3, 6-3, 4-6, 6-3.
ALLERTOVÁ DIO LA SORPRESA POR LAS
DAMAS
En la rama femenina, la checa Denisa Allertová sorprendió a la serbia Ana Ivanovic con
parciales de 7-6 (7/4), 6-1 y la rumana Simona Halep, quinta sembrada, superó a la belga Kirsten Flipkens con fáciles marcadores
de 6-0, 6-2.
Allertová se medirá en segunda a la italiana Karin Knapp o la sueca Johanna Larsson,
mientras que Halep enfrentará a la checa Lucie Safarova, que derrotó a la australiana Daria Gravilova con un doble 6-4.

Guevara propone Secretaría del Deporte
NOTIMEX

Después de los diversos inconvenientes que se suscitaron en los Juegos Olímpicos Río 2016, desde los problemas entre organismos, Conade y COM, hasta
los resultados de los atletas, la ex velocista Ana Gabriela Guevara solicitó la creación de un buen plan a favor del deporte mexicano.
La medallista de plata en Atenas 2004
quiere la invención de una Secretaría o
Ministerio del Deporte para que exista
un control regulado para el bienestar de
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los atletas y el manejo exacto del presupuesto para las federaciones.
“De mi parte habrá una propuesta para hacer las modificaciones de ley a favor del deporte y una iniciativa para buscar la creación de la Secretaría o Ministerio del Deporte”, manifestó Guevara.
“Me he limitado a hacer exhortos y llamados, pero hace falta voluntad política
porque el tema del deporte no ha sido un
tema prioritario”, enfatizó. La sonorense,
quien también funge como senadora de
la República Mexicana, dejó en claro que
el tema central son los planes de trabajo y
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no tanto el sostén económico que se pueda repartir por parte de la Conade o del
Comité Olímpico Mexicano.
“Durante el sexenio de Felipe Calderón se aportaron más recursos y se justificaron con las siete medallas de Londres
2012. Pero el tema no es el dinero, mientras no tengamos un verdadero plan nacional será lo mismo”, añadió.
La exvelocista se limita en hacer llamados en apoyo al deporte, dado que a
nivel político no es algo que sea prioridad, sin embargo, trata de cumplir con
los señalamientos.
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