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prevé aumenten los precios de

los combustibles a nivel mundial
por lo que “en México ya los tenemos arriba”. Es decir en cualquier escenario el gobierno se ha
blindado.
Otro elemento a considerar,
son los pronósticos de la caída del
Producto Interno Bruto que conforme pasan los meses se han ido
ajustando a la baja. Ahora tenemos
que a lo más que se crecerá en el
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El Presupuesto viene
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Efeméride
Histórica
1972: en Múnich, Alemania, el
comando palestino Septiembre
Negro asesina a 11 atletas israelíes
capturados en la Villa Olímpica,
mientras se disputan los Juegos
Olímpicos de Múnich (Masacre de
Múnich).

este se cierra a la baja, ante cada
anuncio.
La Deuda Pública que cada vez
se vuelva más difícil de manejar y
que se acerca peligrosamente al 50
% del PIB, es un elemento muy importante a considerar.
A todo lo anterior debemos sumar los efectos de las alteraciones
de la economía mundial y lo que
pase en Estados Unidos en el ajuste de sus tasas de referencia.
Por eso, entre las demandas
del Sector Privado está que no haya aumento de impuestos y que el
gasto sea eficaz y transparente.
Pero sobre todo que “contribuya

a impulsar la actividad económica
y a impulsar la redistribución dela riqueza”.
Millones de mexicanos desean
que se generen empleos y que la
inversión no se quede en la pirámide de la corrupción como ha venido sucediendo.
Para mantener los indicadores
de macroeconomía firmes, es necesaria una importante reducción
en el gasto público, dicta la ortodoxia de la economía.
Así que el recorte se asoma y
el aumento de algunos impuestos, aunque esto no guste. El Presupuesto viene.

Poder legislativo
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Incluyeron como prioridad
la revisión exhaustiva del
Presupuesto 2017 para no
afectar la economía de los
mexicanos.
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Poder legislativo trabajará en
revisión del Presupuesto 2017
El gobierno federal presentará un paquete financiero superavitario primario

Los legisladores, al definir sus agendas de trabajo, incluyeron como prioridad la revisión exhaustiva del Presupuesto 2017 para no afectar la economía de los mexicanos.
ITZEL DE ALBA

U

na vez iniciado el primer periodo del segundo año de sesiones de la 63 Legislatura de la Cámara de Diputados
y del Senado de la República, los
legisladores, al definir sus agendas de trabajo, incluyeron como
prioridad la revisión exhaustiva del Presupuesto 2017 para
no afectar la economía de los
mexicanos.
En ese sentido, el coordinador de los diputados del PRI,
César Camacho Quiroz, durante su reunión plenaria en días
pasados, destacó que, que el gobierno federal presentará un paquete financiero superavitario
primario, por ello se tendrá que
defender en la Cámara de Diputados y después en el Senado,

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 coordinador
de los diputados, Marko Cortés
Mendoza, coincidió en que “para el presupuesto 2017 esperamos que no haya oídos sordos y
exista una disminución al IEPS,
y no se vuelva a mentir a los
mexicanos sobre las alzas a los
precios” comentó.
“Nosotros vamos a seguir por

contra parte, impulsando que en
México tengamos déficit cero,
no más deuda. Hoy de estar en
término medio ya pasamos a
una calificación negativa porque lamentablemente en México ya estamos llegando a casi un
50 por ciento de deuda neta respecto del Producto Interno Bruto, cosa que cuando el PAN dejó la Presidencia de la República estaba en aproximadamente
en un 37 por ciento respecto del
PIB” comentó el legislador.
Sobre el tema, Francisco
Martínez Neri, coordinador de
los diputados perredistas comentó que esta nueva alza representa la ineficacia de la privatización de los energéticos
que perjudica la economía familiar. “Revisaremos el tema
en la discusión del presupuesto, el crecimiento económico es

paupérrimo y el salario mínimo
no se ha elevado”, comentó.
Además, el diputado perredista Carlos Hernández Mirón,
secretario de la Comisión de la
Hacienda y Crédito Público de
la Cámara de Diputados, propuso que en la discusión del paquete presupuestal para el 2017
se revise y corrija el mecanismo de fijación de precios mínimos y máximos para gasolinas y
diésel. “De continuar los incrementos a los energéticos, continuará la tendencia actual de alzas”, subrayó.
También el diputado de morena Vidal Llerenas Morales se
dijo preocupado sobre el Presupuesto pues “prácticamente todo el presupuesto que tenía ya
asignado para este periodo ha
sido gastado, es decir, un 96.6
por ciento. La Presidencia de

la República tenía asignado mil
922 millones de pesos y ya ejerció al primer semestre mil 858
millones de pesos y nos preocupa que, a la mitad del año, el
presidente en su oficina se haya gastado todo el presupuesto”
comentó.
También el grupo parlamentario de Nueva Alianza, comentó que estarán atentos a las propuestas económicas que presente el Ejecutivo, porque es
imperativo un ejercicio eficiente y austero de las finanzas públicas, “para de esta manera devolverle al Estado su viabilidad
financiera. En Nueva Alianza
nos mantendremos respetuosos,
pero vigilantes de las estrategias oficiales de fortalecimiento al aspecto macroeconómico
nacional, a través de la política monetaria y fiscal” comentó.
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Vladimir Galeana Solórzano

Funcionarios públicos deberían
ser ejemplo de austeridad: MD

Urge se apruebe la Ley Federal de Remuneraciones, explica
@vladimirgaleana

E

COMUNICACION
INEFICIENTE

l Presidente Enrique Peña Nieto se reunió
ayer con un grupo de jóvenes provenientes de diversas partes del país, de distintos grados escolares, y de diferentes orígenes sociales. Fue un ejercicio inédito a
la vez que difícil porque los jóvenes son
quienes mayores cuestionamientos realizan cuando algo les importa, y quizá haya sido lo mejor después de la
cadena de errores que lo mantienen en una aceptación
muy baja de acuerdo a las últimas encuestas. Me parece que el Gobierno Federal, y en particular la Oficina de
la Presidencia de la Republica, tienen un severo problema con la comunicación. Resulta extraño e incomprensible que el hombre que mejor comunicaba en este país
hasta hasta hace un año, haya entrado en una dinámica
que cada día lo hace perder conexión con todo tipo de
públicos, y con la clase política y empresarial del país.
Un ejemplo de ello es la trivial forma con que se manejan las redes sociales de Presidencia de la Republica,
donde lo mismo se mezclan mensajes personales, e incluso reseñas de sesiones de ejercicio físico, que los referentes a las actividades presidenciales, con lo que podemos colegir que no existen prioridades. Quizá esto
explique parte de lo que está ocurriendo y el por qué
la inconexión presidencial con los públicos que antaño
fueron sus mejores aliados. Utilizar recursos públicos
para atender asuntos personales parece ser la identidad
de quienes ayudan al Presidente Enrique Peña Nieto, y
eso no es bueno para cualquier gobierno que se precie
de ser honesto.
El Subsecretario para América del Norte, Paulo Carreño King, no avisó a la Embajada de Estados Unidos
de la visita del señor Trump, lo que originó que la Embajadora Roberta Jacobson decidiera dar por concluidos los trabajos entre el Subsecretario y la Embajada
norteamericana. Claudia Ruiz Massieu decide separarse del encargo y no le es aceptada la renuncia, pero el
daño ya está hecho y desde el Departamento de Estado de Estados Unidos ordena un enfriamiento en la interlocución con el gobierno mexicano. Los hilos de los
procesos de comunicación de Presidencia de la Republica presentan severas disonancias, y esto se refleja en
un gabinete que por el momento mantiene una severa
falta de eficiencia que cada día pega más en la percepción de los mexicanos.
Mantener a funcionarios ineficientes, o a estimados
amigos pese a sus yerros, ha sido un costoso error para el Gobierno Federal. Desconozco si el Presidente de
la Republica tiene conocimiento de lo que ocurre entre los mexicanos y la forma en que evalúan su trabajo.
La PGR presenta una brutal ineficiencia, Gobernacion
no tiene rumbo, Sedesol no se ve, Sedatu no funciona,
en Educación Pública piensan que los problemas con la
CNTE se arreglan con discursos, decir que a los pobres
no les afecta el alza a las gasolinas habla de la insensibilidad de quien lleva la Hacienda Pública, y para colmo de males, el Congreso se convierte en un ring. Pobre país. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com

ITZEL DE ALBA

A

l reconocer que funcionarios públicos en diferentes
instituciones se han servido
con la “cuchara grande” para
definir sus salarios y prestaciones, el
senador perredista Mario Delgado
Carrillo urgió a que en el periodo que
recién inicia se apruebe la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y logre impedir este
tipo de acciones.
“Los salarios millonarios de los altos funcionarios son consecuencia del
desorden salarial que reina en la administración pública, por ello esta ley
deberá impedir que en instituciones
como el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) sus directores se sirvan
con la cuchara grande”, afirmó el senador.
Estas acciones generan una justificada indignación en la población,
“pues los sueldos millonarios y prestaciones enriquecen a funcionarios
cuando deberían ser ejemplo de
austeridad”, agregó el legislador y
comentó que en el Senado de la República es urgente aprobar dicha ley
cuyo objetivo es terminar con la discrecionalidad en los salarios de todo
el gobierno Federal, incluyendo los
órganos autónomos y desconcentrados.

Por ello, el legislador enlistó lo
que el ex director del Infonavit
declaró “haber recibido 7 millones
de pesos en un año por salario,
sin embargo ahora nos enteramos
que en 2015 recibió como director
de esa institución 12 millones 166
mil pesos brutos lo cual incluyó su
prima de antigüedad, este monto
representa 250 por ciento más que
la remuneración anual del presidente de la República que fue de
3 millones 446 mil pesos, lo que es
un claro ejemplo de salarios abusivos y ofensivos”, señaló Delgado
Carrillo.

El senador del Sol Azteca, consideró este caso como indignante, pues se
argumentó que la fuente de ingresos
son cuotas y no recursos públicos y
por ello no les aplica la ley, y recordó
que debe haber una regla clara en la
que nadie, por ningún motivo, deberá ganar más que el presidente de la
República.
Por último, el legislador comentó
que el objetivo de la Ley es terminar
con las diferencias abismales entre el
salario más alto que corresponde al
titular de una dependencia y el más
bajo a fin de que como máximo sea de
12 veces.

Proponen transparentar recursos
destinados para
organizaciones de
la sociedad civil
ITZEL DE ALBA

En países con mayor calidad de vida que tienen una ciudadanía participativa, los gobiernos
permiten y apoyan la actividad de las organizaciones civiles, ante ello los senadores de Acción
Nacional estarán presentando una iniciativa
que reforme la Ley Federal de Fomento a las
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
“Esta iniciativa tendrá el propósito de incrementar la transparencia y equidad de los recursos públicos destinados a las organizaciones de
la sociedad civil” aseguró la senadora panista
Marcela Torres Peimbert en la mesa de trabajo
“Armonización del fomento a las organizaciones de la sociedad civil”.
La también vicecoordinadora de Vinculación con la Sociedad de la bancada blanquiazul,
aseguró que otro objetivo de la iniciativa es que
pueda promoverse una mayor participación
ciudadana y una mejor calidad de vida, construyendo el bien común.

Por ello, Torres Peimbert
destacó que, es importante
“construir un proyecto de ley
acordado con todos los actores
involucrados en este tema, a
efecto de impulsar y fomentar
el trabajo de las organizaciones
civiles en México” agregó. En su
participación, el senador panista Ernesto Ruffo Appel dijo que
le gustaría “ver que de las dos
mil 400 partidas del Egreso público existieran, cuando menos,
dos mil 400 organizaciones con
una lupa enorme viendo cómo
se opera el uso del dinero público”.
Ruffo Appel aseguró que
ve “con gran esperanza el que,
efectivamente, logremos un documento que fomente la participación ciudadana, porque si

hay algo que explica la realidad
política nacional es la no participación ciudadana”.
En su turno, el también senador del PAN, Daniel Ávila Ruiz,
manifestó que no hay mejor inversión que el dinero público
que va a las organizaciones de la
sociedad civil.
Por último, los legisladores
destacaron que México se encuentra muy atrás de países del
continente americano en el tema
del fomento a las organizaciones
de la sociedad civil, pues cuenta
con una asociación por cada tres
mil mexicanos, mientras que en
Chile hay una organización de
este tipo por cada 157 ciudadanos; en Argentina, una por cada
344, y en Estados Unidos, una
por cada 153 personas.
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e debe intensificar
la atención obstétrica en los diferentes hospitales del
país para que las mujeres
embarazadas reciban más
y mejor atención obstétrica
por los más de 900 casos
registrados de contagios
del virus del Zika, por ello
Nueva Alianza hizo un llamado a la Secretaría de Salud (SSA) a reforzar estas
acciones.
En ese sentido, la diputada federal de dicha bancada, Angélica Reyes Ávila,
comentó que las futuras madres deben tener la garantía
de que su embarazo será
vigilado por especialistas,
para diagnosticar a tiempo
cualquier complicación de
malformación o situación
neurológica que pudiera
presentarse en los bebés que
están por nacer.
“Si bien es cierto que el
embarazo coloca a la mujer
en un estado delicado, donde se deben tener cuidados
especiales, este virus sitúa
a las mujeres en un nuevo
escenario de alerta, porque
la picadura está relacionada
directamente con la enfermedad congénita de microcefalia, que continúa investigándose en la actualidad”,
mencionó la legisladora
aliancista.
Ante esta situación, Reyes Ávila subrayó que es
indispensable que las autoridades de los tres órdenes
de gobierno trabajen para
crear los mecanismos de
atención médica y vigilancia
que garanticen los derechos
fundamentales de las mujeres embarazadas. “Pues pese
a que no se ha presentado
ningún caso de microcefalia en México, no se puede
descartar dicha afectación,
por lo que los mecanismos
preventivos serán la mejor
vía para afrontar está grave
situación” agregó.
“El zika representa un
problema de salud pública, porque no sólo afecta
a las mujeres, sino a toda
la población y de acuerdo
al reporte epidemiológico de la SSA son 2 mil 133
casos confirmados y 953
corresponden
mujeres
embarazadas”, aseveró la
diputada.
Por último, la diputada
por Nueva Alianza insistió
en la importancia de la atención debido a que el virus
también puede generar problemas neurológicos como
el síndrome de GuillainBarré, encefalitis y mielitis,
según estudios del Centro
de Investigaciones en Mielitis de la Universidad Johns
Hopkins.
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Secretaría de Salud deberá
reforzar atención a mujeres
contagiadas de Zika
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José Luis Benavides

“PARA
GENTE

@Benavideslaw

Da respiro el Clero al Gobierno
en polémica gay

Dedican plataformas a la madre Teresa de Calcuta, ahora santa
GUSTAVO LÓPEZ

NORMAL” T

L

LOS #POLÍTICOS DEL
#SELFIE

a sorpresiva visita del Candidato Republicano [@realDonaldTrump] logró encender más
los ánimos -del por si caldeado mal humor- de
la sociedad en general, masa amorfa, políticamente dividida y con capacidades de reacción
diversas, la cual, ya tenía los Índices de [Des]
Aprobación del Presidente Enrique Peña Nieto [@EPN] en
los mínimos históricos de que se tenga registro (77% de Desaprobación), pero con tendencias preocupantes que apuntan hacia la pérdida de legitimidad, gobernabilidad y de credibilidad institucional.
Más aun, lo que parecía imposible lo lograron los “genios” que “asesoran” al Presidente Peña y esto fue, que, en escasas 48 horas consiguieron la “UNANIMIDAD DIGITAL”,
pero en su contra…; Sí así como lo leen, ya que el repudio de
nosotros los “jodidos”; de “la prole” y hasta de “los de casa”
se manifestó en la Redes Sociales, como ese megáfono interactivo, que dentro del Gobierno Federal carece de Contrapesos; Estrategias de Prevención/Reacción/Contención
y Mínimos Controles de Crisis, mismos que cualquier idiota que sepa de #Socialmedia, pudiera haber previsto como
escenarios posibles, probables e inerciales.
Y no es por intrigar, pero les digo esto porque la “Estrategia Digital Nacional” * [#NationalDigitalStrategy] es y ha
sido inexistente en todo el #Sexenio, ya que este oneroso
“PLAN DE ACCIÓN” solo da para Discursos Vacíos, Selfies con @EPN y Fotos en el GYM** de la guapa Alejandra Lagunes [@alelagunes] y esto resulta particularmente
grave en una agónica Administración, que en plena era del
#PokemonGO está haciendo agua por todos lados y parece
que a nadie le importa.
En este contexto, y ante la frivolidad de “LOS #POLÍTICOS DEL #SELFIE” fue que se logró esa mencionada “unanimidad digital” adicionando un ingrediente extra, ya que
esa misma unanimidad llegó prácticamente hasta el autodenominado Círculo Rojo, que primero levantó la ceja, luego
observó y después dio el escopetazo de salida para que todos ¡Ahora sí, todos! los interesados se muevan, se desmarquen y saquen raja política de un #Presidente que si no sabe defenderse en 140 caracteres, menos lo podrá hacer en
Conferencias de Prensa internacionales y ante un Showman
del Primetime televisivo.
Finalmente, yo veo un poco más allá y me doy cuenta de
que el Presidente Peña es el único que hoy está pagando por
todos esos “pecados propios y ajenos” y que sus “empleaditos” no lo están ayudando en nada, es decir, lo han dejado
“SOLO Y SU ALMA”, como dicen y ya quién gane la Elección Presidencial en el 2018 es lo de menos, toda vez, que
lo importante no es el Hombre o Mujer que nos gobierne,
sino el “Proyecto de País” que queremos para nosotros y
por eso, en el mediano plazo la reconstrucción de la imagen internacional de México va a ser poco menos que imposible; Al tiempo.
¡Hasta la próxima y síganme en Twitter! @Benavideslaw o visiten mi Fan Page: https://www.facebook.com/
benavideslaw/
Si tienen alguna duda no dejen de mandarme sus comentarios y con gusto se los responderé.
TWEET: ¿A poco creen que #Hillary se va a quedar así
y NO nos va a cobrar la humillación a la que fue expuesta
en Los Pinos el Miércoles pasado?

ras dos meses seguidos de
golpeteo contra el Gobierno Mexicano, ayer domingo 4 de septiembre la iglesia católica deja en paz su polémica
contra los matrimonios homosexuales.
En sus plataformas: Desde la Fea
y el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México, no enviaron sus
críticas que durante doce semanas
consecutivas han soltado al Ejecutivo Federal y al gobierno de Morelos
por este tema.
Dedicaron sus comentarios y editorial a la Madre Teresa de Calcuta
que ya está en los altares y es Santa
para la Iglesia Católica.
Explica este domingo Desde la
Fe: “los santos ruegan por nosotros
y son un ejemplo a seguir, y el hecho de que haya muchos, de todos
colores y sabores, facilita que personas de las más distintas condiciones, de todo tiempo y lugar, puedan
familiarizarse con algunos o algunas, recurrir a su intercesión e imitar sus virtudes”, esto con motivo
de que ya es Santa la Madre Teresa
de Calcuta.
Explica, “en el caso de la Madre
Teresa de Calcuta, su canonización

ha generado una gran emoción, porque fue una religiosa mundialmente
conocida y admirada, ya considerada santa cuando todavía vivía, y a la
que sentimos cercana, no nada más
porque la vimos muchas veces en el
periódico y la televisión, sino porque
en todas esas veces su testimonio nos
tocó el corazón, nos sembró una semilla, nos dejó una lección”.
En el ejemplar impreso como
en la plataforma web la arquidiócesis explica el impacto mediático
de Teresa: “hay una foto donde sale

Diana de Gales, altísima, guapísima, vestida a la última moda, de
la mano a la Madre Teresa, bajita,
arrugadita, humildemente vestida
con el sari que usan las mujeres más
pobres de la India, y sin embargo es
la Madre la que llama la atención, a
la que no puedes dejar de contemplar, porque su mirada y su sonrisa
irradian una luz muy especial, esa
belleza extraordinaria, que no es física, sino espiritual”.
Por lo que “tema gay” no lo fue
esta semana para la iglesia.

Obispo de la Iglesia anglicana
inglesa desvela por primera
vez su homosexualidad
El obispo de Grantham se convirtió
en el primero de la poderosa Iglesia
anglicana de Inglaterra en revelar su
homosexualidad, en una entrevista
publicada el sábado en el diario británico The Guardian.
Nicholas Chamberlain explica que
tomó la decisión de hablar públicamente de su orientación sexual porque un diario dominical cuyo nombre
no mencionó amenazaba con desvelarla.
“No es decisión mía hacer toda una
historia de esta salida del armario”,
declara. “La gente sabe que soy gay,
pero no es lo primero que digo a la
gente. Mi sexualidad forma parte de
mí, pero es mi ministerio en lo que
quiero concentrarme”.
Chamberlain aclara que la Iglesia
estaba al corriente cuando lo designó
para el cargo en noviembre del año
pasado. “Yo era yo mismo. Quienes me
nombraron conocían mi identidad sexual”.
Justin Welby, el arzobispo de la
Iglesia de Canterbury y líder espiritual de los anglicanos de todo el mundo, subrayó en un comunicado que “su
sexualidad no tenía ninguna relación

con sus funciones”.
“Estoy perfectamente al corriente de la relación que el oblispo Nick
mantiene desde hace muchos años”,
afirmó. “Su nominación como obispo
de Grantham fue decidida en base a
sus cualidades y su capacidad de servir a la Iglesia”.
Un portavoz eclesiástico añadió
que sería “injusto” excluir a los aspi-

rantes al episcopado en función
de su “ética sexual”.
En la entrevista, el obispo de
Grantham describe a su pareja:
“Es leal, cariñoso y pensamos
igual. Disfrutamos la compañía
del otro y compartimos nuestras
vidas”, afirmó.
La salida del armario de monseñor Chamberlain es un acto
de “increíble coraje”, celebró en
Twitter Ruth Hunt, responsable
de Stonewall, una organización
de defensa de los derechos de
las personas LGBT (Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Transexuales).
La de Inglaterra es la Iglesia
madre de la comunidad anglicana, que cuenta con unos 85 millones de fieles en todo el mundo.
En 2005, autorizó a los hombres
y mujeres homosexuales unidos
por lo civil convertirse en sacerdotes y en 2013 acabó con la
prohibición de que fueran ordenados obispos.
La cuestión, no obstante, sigue dividiendo a esta Iglesia,
oponiendo a las ramas más liberales, en Estados Unidos o Gran
Bretaña, y a las más conservadoras, mayoritarias en países como
Kenia, Nigeria o Uganda, que ha
amenazado con desligarse de la
Iglesia de Inglaterra si esta sigue
presionando contra la ley antihomosexualidad ugandesa.
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Proclaman Santa a
la madre Teresa de Calcuta

BEZABE ESCOBEDO

l plazo se cumplió y
finalmente la madre
Teresa de Calcuta fue
proclamada Santa por
el papa Francisco en una misa de
canonización celebrada en la plaza
San Pedro de Roma frente a unos
100 mil fieles.
“Proclamamos a la beata Teresa

de Calcuta santa y la inscribimos
entre los santos, decretando que
sea venerada como tal por toda la
Iglesia”, declaró el papa Francisco,
quien pronunció en latín la frase de
canonización ritual.
Al mismo tiempo destacó: “Que
nos ayude a entender que nuestro
único criterio de acción es el amor
gratuito, libre de cualquier ideología
(…) y ofrecido a todos sin distinción

de lengua, cultura, raza o religión”,
pidió el papa durante su homilía.
Tras la ceremonia, el papa
Francisco invitará a almorzar a
1.500 personas desheredadas, de
las que se ocupan las hermanas
Misioneras de la Caridad, la
congregación fundada por la madre
Teresa.
Por su parte, monjas de la orden
Misioneras de la Caridad estallaron
en júbilo y ovacionaron con gritos,
cantos y aplausos a la madre Teresa
de Calcuta, quien luego de la
canonización será conocida como
la Santa de la Misericordia.
La madre Teresa se convirtió en
ícono mundial de la misericordia
por su labor a favor de los más
pobres. Falleció el 5 de septiembre
de 1997 en la unidad de cuidados
intensivos del asilo de Woodlands,
en Calcuta, y sepultada cinco días
después en la capilla de la sede de
su congregación, con la asistencia
de miles de personas, entre ellas

líderes de todo el mundo.
El 19 de octubre de 2003, seis años
después de su muerte, el entonces
Papa Juan Pablo II proclamó beata
a Teresa de Calcuta, en el proceso
de beatificación más rápido en
la historia de la Iglesia católica
moderna.
En diciembre pasado, el papa
Francisco firmó el decreto, por el
que se reconoce el milagro por el
que la religiosa, nacida en 1910 en
Skopje, República de Macedonia,
fue proclamada ahora Santa de la
Misericordia
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Oaxaca regresa a
clases, CNTE

La Coordinadora informa que la lucha cambiará de modalidad;
las manifestaciones en las calles se mantienen, pero habrá clases;
sólo Chiapas se mantiene en paro nacional indefinido.

L

FERNANDO VELA

a Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación en Oaxaca decidió levantar el paro magisterial en ese estado. Poco a poco
más escuelas han sido abiertas por
la presión de padres de familia, estudiantes, instituciones, empresarios
y la sociedad civil en general; ha llegado un punto en que los profesores
tuvieron que ceder ante la demanda de regresar a clases en el estado
oaxaqueño.
El inicio de clases está programado para el próximo miércoles 7 de
septiembre, por lo que 200 mil estudiantes, de 950 mil que participan en
el sistema de educación básica inician con el ciclo escolar.
Hoy lunes 5 y martes 6 de septiembre se usarán para las inscripciones y reuniones con padres y madres de los alumnos.
Esta decisión se tomó durante el
desarrollo la Asamblea Estatal, donde se llegó a la conclusión de que jornada de lucha cambiará de “modalidad”, para dedicarse en forma masiva al trabajo escolar.
Habrá clases y protestas
Sólo el 20 por ciento de la fuerza de
la CNTE será comisionado para participar en las manifestaciones locales, mientras que 10 por ciento hará
lo mismo en el resto del país. A pesar del llamado a clases en el estado
no se terminarán las protestas hasta alcanzar la demanda máxima, la
abrogación de la Reforma Educativa.
Con el regreso a las aulas el Gobierno Federal tendrá que reinstalar
las mesas de diálogo con el magisterio disidente para avanzar en la solución del conflicto magisterial, como se anunció desde el inicio del ciclo escolar.
El acuerdo de la CNTE que afilia a una membresía de 82 mil trabajadores de la educación, permitirá
la apertura de poco más de tres mil
escuelas, de un total de 10 mil 500
planteles, que luego de dos semanas
del inicio del ciclo escolar oficial siguen cerrados por la Sección 22.
La Sección XXII se opondrá
en todo momento a un cambio de
maestros que no pertenezcan a la
22, a través de un comunicado informó; “ningún nivel educativo aceptará al personal que envíe el Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca IEEPO.
Aunque no todo es miel sobre hojuelas ya los niños oaxaqueños

regresaran a clases con algunas condiciones, pues no se regirán por el calendario de la SEP, sino por uno “alternativo” que será presentado en fecha
próxima.
De concretarse la disposición de la
dirigencia sindical, el miércoles 7 de septiembre regresarán a las aulas 200 mil
estudiantes, de 950 mil que participan
en el sistema de educación básica, pero
con la modalidad de un calendario escolar “alternativo” que la CNTE presentará en fecha próxima.
Nuevas formas de protesta
La CNTE señaló que no permitirá la celebración del Grito de Independencia, el
15 de septiembre, en ninguna plaza pública; en cambio se propone impulsar
uno propio, un “grito alternativo”.
Tampoco reconoce la versión del Estado mexicano, presentada mediante la
Comisión Especial del Senado sobre los
acontecimiento violentos sucedidos en
Nochixtlán, el 19 de junio.
La Sección 22 presentará una propuesta de juicio político contra el gobernador Gabino Cué.
Se anunció la incorporación de Juan
Carlos Orozco Matus, profesor y dirigente, recientemente puesto en libertad bajo caución, a los trabajos de la Comisión Política.
Comenzará el proceso de relevo del
nuevo Comité Ejecutivo Sección al, al
concluir este mes de septiembre el periodo 2012-2016, encabezado por Rubén
Núñez.
En Oaxaca todos al escuela
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca IEEPO informó que unas
10 mil 500 escuelas, de un total de 13 mil
500 que existen en el estado trabajaron
sin incidentes, a pesar de la oposición de
profesores y grupos afines a la Sección

22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE.
La apertura paulatina de centros escolares permitió atender a 750 mil alumnos, de un total de 950 mil de los niveles
de educación preescolar, primaria y secundaria, sostuvo el subdirector de Servicios Educativos del Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO),
Abel Zapata.
“Poco a poco se ha ido normalizando la actividad educativa en los planteles en las ocho regiones del estado con
la inclusión de 43 mil profesores, de la
membresía de la Sección 22 del SNTE”.
Para el primero de septiembre 77.5%
del total estaban abiertas, respecto del
lunes 22 de agosto, cuando seis mil 337
(47%) estuvieron en servicio.
De concretarse el acuerdo de la Sección 22, el miércoles abrirán poco más
de tres mil planteles de educación básica, donde estudian 200 mil alumnos que
aún no inician el ciclo escolar.
En Chiapas se queda sola
La CNTE en Chiapas determinó continuar con la “huelga nacional” y realizar
una consulta con las bases para establecer un Plan de Acción a corto, mediano
y largo plazos cuyo fin es lograr la abrogación de la Reforma Educativa.
De acuerdo con un comunicado de
la CNTE, donde dan a conocer los resolutivos de la asamblea estatal, enfatizan que “juntos estallamos el paro de labores, juntos lo sostenemos y juntos vamos a levantarlo”.
La consulta se realizará entre padres
de familia y referentes que han apoyado el movimiento magisterial; se ponen
como fecha límite para aterrizar la información el 9 de septiembre. Posteriormente elaborarán un manifiesto nacional e internacional para dar a conocer
“la cerrazón del gobierno”.

Roberto Cienfuegos
ro.cienfuegos@gmail.com

SINGLADURA

L

México y Venezuela

as protestas que en Venezuela, ciudades de Estados Unidos y aún Europa, en España específicamente este último fin de semana, de venezolanos para exigir un referéndum que determine la permanencia en el poder del presidente
Nicolás Maduro, cuyo gobierno va de tumbo en
tumbo, simbolizan –al menos eso me parece- la reacción de
un pueblo alegre, enjundioso y ¿por qué no decirlo? “arrecho”
con la gestión madurista. Las festejo y me mueven casi inevitablemente a una comparación, así sean odiosas, con lo que
ocurre en México.
Aclaro un par de cosas. En el caso de Venezuela, un país
que conozco medianamente bien y donde residí por motivos
profesionales seis años, sólo hago estos apuntes como un observador. Haga saber la embajada en México que no tengo
ninguna vinculación con los intereses denunciados hasta el
cansancio por el presidente Maduro que según él pretenden
derrocarlo. Tampoco me anima interés alguno por coincidir
con la “ultraderecha golpista” y/o imperial que según el mismo Maduro está detrás de las protestas que hace meses sacuden a ese gran país que es Venezuela, hoy tan venido a menos
como consecuencia de los pésimos gobiernos que siguieron a
la intentona golpista de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992,
incluyendo el de Rafael Caldera, el parricida socialcristiano
que puso por delante hasta consumar su ambición de una segunda presidencia en Venezuela.
Caldera, de manera paradójica, fue el principal beneficiado de la intentona golpista de Chávez y éste a su vez el mayor
heredero de la frustrada y segunda presidencia calderista. Cosas de la historia en donde los extremos, en el caso venezolano
la ultraderecha –así hubiera sido disfrazada- de Caldera con
la ultraizquierda chavista se juntan. Pero esa es otra historia.
El segundo punto que anoto es que aludo al caso de México porque, a diferencia de Venezuela, los mexicanos estamos
hecho prácticamente a prueba de cualquier abuso, omisión,
negligencia y acto de corrupción –que son muchos- en los que
incurren nuestros gobernantes. En México, dicho de otra forma, ha pasado y pasa de todo, pero los mexicanos nos mantenemos a buen resguardo del sombrero. Qué llueva o escampe, que en México no pasa nada. Oponemos a los exabruptos,
excesos y actos de corrupción e impunidad de los gobernantes, una especie de coraza de acero, pero no para reaccionar
o actuar en contra de ellos, sino para dejarlos hacer lo que les
viene en gana. Así somos. Así nos hemos comportado históricamente. Asumo que esto es la consecuencia directa de una
historia, en la que reaccionar ha implicado siempre un sufrimiento mayor y aún la muerte. Así que mejor nos enconchamos bajo la campana de acero de la indiferencia y pensamos
que nos sale mejor.
Pero los venezolanos, con una democracia más nítida, reaccionan a la primera. Protestan, repudian, salen a las calles, se
arriesgan y hacen patente su inconformidad, algo que en México si acaso deriva en el susurro y la diatriba de sobremesa y
más recientemente en un clima social de irritación y de cólera
de unos contra otros. En México prevalece un mal humor social que se manifiesta a la menor provocación en las calles, en
los espacios públicos del país. En Venezuela, la cólera, el malestar, sale a las calles y hace causa común.
Y aunque mucho me he preguntado si la actitud social
mexicana es más bien una virtud, siempre termino creyendo que es la consecuencia de nuestra evolución histórica que
ojalá un día superemos.
Por ello, festejo sin más la vitalidad de los ciudadanos venezolanos que exigen su derecho previsto constitucionalmente a deshacerse de un presidente incapaz, y adicto a un discurso trasnochado y cansón.
ro.cienfuegos@gmail.com
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Sudáfrica, deben tener una
mayor coordinación para
desempeñar un papel más
importante en los asuntos
internacionales.
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BRICS debe tener mayor papel
en asuntos internacionales: China
Durante la cumbre del G-20, los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, intercambiaron temas de
importancia global

E
NOTIMEX

l presidente chino Xi
Jinping afirmó que Brasil, Rusia, India, China
y Sudáfrica (que conforman el bloque denominado
BRICS) deben tener una mayor
coordinación para desempeñar un
papel más importante en los asuntos internacionales.
En un encuentro de los líderes de las economías emergentes,
al margen de la cumbre del Grupo
de los 20 (G-20), Xi resaltó que este
año los BRICS han mantenido un
sólido impulso de desarrollo y con
más resultados.
“Los BRICS son los países líderes entre las economías de mercado emergente y los países en vías
de desarrollo y también son importantes miembros del G-20”, indicó
el mandatario, según reportes de la
agencia china Xinhua.
Xi dijo que las cinco economías
emergentes más importantes del
mundo deben reforzar su coordinación para construir, mantener

Xi Jinping.

Turquía agradece a EU apoyo
NOTIMEX

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, agradeció
a su colega estadunidense, Barack Obama, el apoyo mostrado a
Ankara desde el fallido golpe de
Estado y reiteró su determinación
de seguir la lucha contra el terrorismo en Siria e Irak.
En el marco de la cumbre del
Grupo de los 20 en la ciudad china
de Hangzhou, Erdogan y Obama
abordaron la lucha antiterrorista
y la Operación Escudo del Éufrates, lanzada hace más de una semana por el ejército turco en el
norte de Siria.
Esa ofensiva tiene como

objetivo repeler al grupo yihadista Estado Islámico (EI) y también
a las milicias kurdas, para impedir
la formación de una región autónoma continua desde un extremo
al otro de la frontera.
Erdogan dijo a Obama que no
permitirá que los grupos armados
formen un “corredor del terror”
en la frontera sur de Turquía, según el diario turco Hürriyet.
El mandatario turco subrayó su
determinación de continuar la lucha contra el EI, el proscrito partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el Partido Unión
Democrático Kurdo Sirio (PYD)
y su brazo armado, las Unidades
de Protección (YPG).

Durante su reunión, Obama valoró el trabajo junto a Turquía para debilitar al EI en Siria, pero dijo a su homólogo turco que “ahora
tenemos que terminar el trabajo”.
“Nuestros ejércitos, nuestro refuerzo de la ley y la cooperación
en inteligencia han ayudado a hacer retroceder al EI, especialmente a lo largo de la frontera entre
Turquía y Siria. Pero ahora tenemos que terminar el trabajo”, indicó Obama.
Ambos presidentes acordaron
continuar impulsando una “transición política pacífica” para Siria, mientras que Obama mostró
su apoyo para encontrar a los culpables del fallido golpe de estado.

y desarrollar la plataforma de los
BRICS y del G-20, integrado por
los siete países más industrializados (G-7), por Rusia, por la Unión
Europea (UE) como bloque económico y por otras 11 naciones recién
industrializadas.
Pese a los desafíos en las respectivas economías, los líderes del bloque reconocieron que siguen siendo fuerzas motrices cruciales para
el crecimiento económico global
debido al positivo ímpetu y perspectivas de crecimiento, según
un comunicado publicado tras la
reunión.
Además, agregó, las naciones
deben fortalecer una asociación estratégica de los BRICS guiada por
los principios de apertura, solidaridad, igualdad, comprensión mutua, inclusividad y cooperación de
beneficio mutuo.
Los líderes de los BRICS agradecieron el énfasis puesto sobre el
desarrollo en el G-20 bajo la presidencia de China y animaron a sus
miembros a impulsar la cooperación macroeconómica, la innovación, un comercio robusto y sostenible, así como el incremento de
la inversión.
Los BRICS expresaron preocupación por el proteccionismo en
ascenso, en el contexto de un comercio global en continuo debilitamiento, comprometiéndose a aunar esfuerzos para facilitar los vínculos de mercado y construir una
economía mundial inclusiva, basada en normas.
Asimismo, los mandatarios de
los BRICS sostuvieron que las cuotas del Fondo Monetario Internacional (FMI) no reflejan las realidades de la actualidad de la economía global, por lo que urgieron al
G-20 a intensificar sus esfuerzos
con el FMI para incrementar las
cuotas.
Además de revisar la distribución de las cuotas y los votos, a fin
de garantizar un reflejo justo de las
economías emergentes y en vías de
desarrollo.
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Debe contemplar una verdadera
estrategia de gasto, toda
vez que en esta ocasión será
posiblemente la principal
manera de mantener sanas las
finanzas públicas.

Espera IP presupuesto 2017
con estrategia de gasto para
mantener finanzas sanas

Las estimaciones de crecimiento del PIB se han ajustado a la baja de manera
importante.
EDGAR AMIGÓN

E

l Paquete Económico 2017
debe contemplar una verdadera estrategia de gasto, toda vez que en esta
ocasión será posiblemente la principal manera de mantener sanas las
finanzas públicas, ya que en materia fiscal tal parece que se mantiene
el compromiso de no elevar la carga tributaria ni instrumentar nuevos impuestos.
Lo anterior fue expuesto por el
Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado, quien añadió que
será interesante conocer como se
estructura el marco macroeconómico en la elaboración del Programa Económico, sobre todo cuando
las estimaciones de crecimiento del
PIB se han ajustado a la baja de manera importante.
A principios del año la economía
crecía a un ritmo de 2.5% y las autoridades esperaban que el dinamismo que mostraba el consumo fuera
suficiente para impulsar el mercado
interno y lograr un ritmo de avance
de la actividad económica entre un
rango de 2.6% a 3.6%, tanto para el

Fortalecer la estabilidad macroeconómica es fundamental en este contexto, y la mejor manera de hacerlo es un programa de
gasto eficaz y transparente.

2016 como para el 2017.
Sin embargo, en el segundo trimestre el balance de riesgos comenzó a agudizarse propiciando un menor dinamismo de la economía, al
grado de que las expectativas de

crecimiento continuaron corrigiéndose a la baja, acercándose cada vez
más a la línea del 2.0%.
La economía mundial sigue sin
repuntar, en especial los Estados
Unidos, que es nuestro principal

socio comercial y fuente importante del impulso del aparato productivo mexicano, y no hay señales de
una recuperación significativa en
los próximos meses. De hecho, esto ha sido un factor relevante en la

Industria apoyará desarrollo en las Zonas Económicas Especiales
EDGAR AMIGÓN

Manuel Herrera Vega.

La Organización Internacional de
Trabajo (OIT) y la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS)
acordaron construir nuevas fórmulas de solución con respeto a la dignidad y seguridad del trabajador migrante es una prioridad de las políticas migratorias.
Ambos funcionarios anunciaron
que fortalecerá el tema migratorio
en la agenda de cooperación de la
OIT con México, luego de reconocer
que en las políticas migratorias predomina un enfoque dominado por
un paradigma de control de fronteras y seguridad nacional.
Al recibir al representante regional del organismo internacional, el

titular de la STPS dijo que los flujos
migratorios laborales son una realidad global y responsabilidad compartida de los Estados.
Salazar, por su parte, destacó que
es necesario actuar en forma urgente y con un enfoque de derechos laborales y de empleo, pues “nada puede detener los flujos migratorios, ni
las cercas ni los muros”, dijo.
“La búsqueda de oportunidades
de trabajo es sin duda la principal
motivación de las migraciones”, dijo Salazar.
En el encuentro, los dos funcionarios resaltaron que la migración laboral bien manejada permite
mantener y aumentar el crecimiento económico de los países de destino y reducir la pobreza en los países

de origen.
Consideraron esencial mejorar
la gobernanza de las migraciones y
aprovechar las oportunidades que se
generan tanto en los países de origen
como en los de destino.
El encargado de la política laboral
del País recibió a José Manuel Salazar, en el marco del lanzamiento en
México del nuevo informe de la OIT
sobre “La migración laboral en América Latina y el Caribe”.
Según este documento, el número de trabajadores migrantes en el
continente americano aumentó en
13.1 millones de personas en solo 5
años hasta un total de 41.3 millones,
de los cuales 37 millones viven en Estados Unidos y Canadá, y 4.3 en Latinoamérica y el Caribe.

decisión de la FED para mantener
sin cambio sus tasas de interés.
Fortalecer la estabilidad macroeconómica es fundamental en
este contexto, y la mejor manera
de hacerlo es un programa de gasto
eficaz y transparente. Uno que contribuya realmente a impulsar la actividad económica y al mismo tiempo cumpla su función como factor
de redistribución de la riqueza.
Hasta ahora, existe un gran número de programas que siguen
siendo considerablemente regresivos, a pesar de los esfuerzos que
se hicieron con el intento de instrumentar un presupuesto base cero.
No obstante, los recursos destinados a la inversión productiva han
continuado reduciéndose, inhibiendo la posibilidad de fortalecer el
acervo de capital, ocasionando que
la creación de nuevos empleos no
sea la suficiente para satisfacer las
necesidades que año con año tienen quienes se integran al mercado laboral.
No hay duda de que es fundamental que el gasto público sea eficiente, sin embargo, dadas las condiciones ya no solo es indispensable
la buena asignación de los recursos,
sino una reducción importante en
todo el gasto. La relación deuda total a PIB, considerando al saldo histórico de los requerimientos financieros del sector como el indicador
más amplio de deuda pública, fue
equivalente a 46.9% hasta el primer
trimestre del año, y se espera que al
finalizar el ejercicio ascienda a 50%.
Si esto se cumple, en los primeros
cuatro años del sexenio la deuda
total se habrá incrementado en el
equivalente a 13.6 puntos del PIB.
Aunque los planes de las autoridades apuntan en la dirección
correcta al estimar una disminución de medio punto porcentual
en los requerimientos financieros
del sector público para el 2016,
de tal manera que representarían
3.0% del PIB, es claro que la velocidad con que se intenta ajustar esta variable es considerablemente
menor en la que se incrementó la
deuda total.
Fortalecer la estabilidad macroeconómica implica consolidar
las finanzas públicas, para lo cual
es indispensable una reducción
importante del gasto público que
contribuya a regresar a un balance primario superavitario suficiente para evitar que la deuda total siga creciendo como porcentaje del
PIB y además contribuya a reducir
las presiones de la cuenta corriente, que en la primera mitad del año
registró un déficit de 15,449 millones de dólares, cifra equivalente al
3.0% del PIB.
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alza en el diésel, ya que el gobierno
cobra más impuestos y no está dando una contraprestación a través de
los servicios que ofrece a usuarios
de las carreteras, porque prevalece
la inseguridad, se requiere mejor infraestructura y libre tránsito, no cobrarles más a las personas que generan empleo y crean derrama económica”, precisó.

La infraestructura de
las vías de comunicación
se encuentra en muy mal
estado, y los bloqueos en
algunas entidades, impiden
la libre circulación.

Se exhorta a la SHCP a que detenga el alza en el diésel debido a las repercusiones que existen.

Aumento de diésel afecta a
más de 600 mil unidades de autotransporte

Es necesario que la Secretaría de Hacienda detenga los
de los transportistas, que nacional, ya que, aseguró, los robos
incrementos a ese combustible economía
enfrentan problemas muy graves se registran todos los días.

EDGAR AMIGÓN

E

l presidente de la Comisión de Transportes de la
Cámara de Diputados, el
panista Javier Rodríguez
Dávila, dijo que debido a que más de
600 mil unidades de autotransporte
a nivel nacional están afectadas por

el alza constante en el precio del diésel, es necesario que la Secretaría de
Hacienda detenga los incrementos
a ese combustible.
Informó que la próxima semana, la instancia legislativa iniciará la
redacción de un punto de acuerdo,
para que el Ejecutivo federal evalúe el impacto de esa medida en la

por las pérdidas que tienen al haber
contratado el abastecimiento del diésel, con la perspectiva de que no aumentaría su precio; sin embargo, se
incrementa cada mes.
En entrevista, Rodríguez Dávila sostuvo que se agrava la problemática del sector por la inseguridad
que prevalece en la red carretera

Además, la infraestructura de las
vías de comunicación se encuentra
en muy mal estado, y los bloqueos en
algunas entidades, impiden la libre
circulación y multiplican los riesgos
económicos para que los transportistas mantengan sus servicios.
“Queremos exhortar a la Secretaría de Hacienda a que detenga esta

Estimó que a la brevedad se diseñará el punto de acuerdo, a fin de subirlo al Pleno cameral para que sea
aprobado por consenso.
El legislador por Nuevo León reconoció que la Comisión de Transportes tiene muchos pendientes al
iniciar el segundo año de la LXIII
Legislatura, especialmente para regular el autotransporte de carga.
Informó que se realizará un foro para analizar los derechos de los
pasajeros, con el propósito de elaborar una iniciativa. “Tenemos la casa
llena de pendientes, esperamos desahogarlos en este periodo ordinario
de sesiones”.
Rodríguez Dávila aseveró que se
requiere “mano dura” para que se
cumplan las medidas de seguridad
y obligaciones en la red carretera en
apego a las leyes y reglamentos por
parte de los sujetos obligados.
Existen mejores prácticas de seguridad como las revisiones físicomecánicas, los límites de velocidad,
la supervisión a los choferes a través
de la licencia y la aplicación de exámenes médicos, pero en la realidad
no se llevan a cabo, concluyó.

Gana consorcio mexicano
licitación para construcción
de Pista 3 del NAICM
REDACCIÓN

El consorcio conformado por las
empresas mexicanas Operadora
CICSA S.A. de C.V., Constructora y
Edificadora GIA+A S.A. de C.V., Promotora y Desarrolladora Mexicana
S.A. de C.V. y la Peninsular Compañía Constructora S.A. de C.V. resultó ganador del proceso de licitación
para la construcción de la Pista 3 del
Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (NAICM).
La mencionada alianza empresarial obtuvo la puntuación más alta
de entre los 18 consorcios que participaron en un proceso abierto y
competitivo, pues en la sumatoria
de la evaluación técnica y la propuesta económica obtuvo 93.25 de
los 100 puntos disponibles.

Asimismo, con una oferta económica de 7 mil 359.2 millones de
pesos, la propuesta del consorcio
mexicano se colocó como la más
económica de entre las que cumplieron con los requerimientos técnicos y administrativos.
La aceptación de la propuesta
de este consorcio garantiza que, al
ser integrado únicamente por empresas mexicanas, la derrama fiscal
y económica de la obra beneficiará
directamente al país y a su sector
empresarial, especialmente al de las
Mipymes, que podrán acceder a diversos subcontratos de la obra.
Asimismo, la elección de la
alianza mexicana proyecta e impulsa tanto a la ingeniería mexicana como a las empresas constructoras locales, mismas que adquieren

experiencia para competir en el
mercado internacional.
El consorcio integrado por operadora CICSA S.A. de C.V., Constructora y Edificadora GIA+A S.A.
de C.V., Promotora y Desarrolladora
Mexicana S.A. de C.V. y la Peninsular Compañía Constructora S.A. de
C.V. acumula casi 100 años de trayectoria conjunta en prácticamente todos los rubros del sector de la
construcción en el país.
Las mencionadas empresas
cuentan también con historiales
limpios de cumplimiento y seriedad en el 100% de sus obras edificadas, conjuntan al personal técnico más calificado para este tipo de
obras y reúnen la fortaleza financiera necesaria para los requerimien- La alianza empresarial obtuvo la puntuación más alta en un proceso abierto y
tos del proyecto.
competitivo.
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FINANCIERA
Guerrero le apuesta a la
inversión Hotelera: Astudillo

Impulsa Sectur
turismo de romance
Al día de hoy, 20 destinos han recibido cursos de
actualización y preparación en cadenas de valor,
organización y captación de bodas-destino

A

studillo Flores, reconoció la confianza decidida de los empresarios para invertir importantes
cantidades en hotelería en Acapulco. Esta es evidente y muestra de la confianza que tienen en
la entidad. Como la inversión de Grupo Mundo Imperial por más de mil millones de dólares en complejos habitacionales, tanto en Acapulco como en Zihuatanejo, así como en la actividad minera por más
de 14 mil millones de dólares, lo cual impulsará más
el desarrollo económico en esta entidad.
El gobierno de Guerrero no pierde de vista las
prioridades en los rubros de educación, salud y alimentación para avanzar hacia un estado próspero e
incluyente a través de una planeación justa y equitativa en diversos rubros donde se invierten 7 mil millones de pesos y 10 mil millones más por parte de
la Federación. De acuerdo con el mandatario de esta entidad Héctor Astudillo Flores: “En Guerrero no
se pueden perder de vistas cuales son las prioridades: Educación, Salud y Alimentación, estos tres rubros sin duda van a permitir que Guerrero avance”.
El mandatario ha comentado que el estado que
gobierna camina bajo una orientación de Planeación, pues afirmó que “no solamente es querer hacerlo, sino planear cómo hacerlo y tenemos una planeación en la actual administración”. “Más de 7 mil
millones de pesos están repartidos proporcionalmente en cada una de las regiones de Guerrero. Cada región, cada municipio sabe lo que tiene por parte del gobierno del Estado en caminos, aulas y agua
potable fundamentalmente”.
No se puede perder de vista la inversión de 40 mil
millones de pesos que ejerce el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en Guerrero por las afectaciones de Ingrid y Manuel, además de la importante inversión para este año de más de 10 mil millones de pesos, pues aseguró, “tiene que haber una
gran determinación especialmente del Gobierno Federal a efecto de que Guerrero pueda registrar un
avance significativo”.
Sólo con la capacitación se podrá elevar la calidad
de vida de los guerrerenses, por lo cual su gobierno
mantiene y fomenta inversiones en este rubro, así
como la apertura de empleos para alejar a los jóvenes de la delincuencia. “Hay que invertir en capacitación para que la gente sea mejor y pueda aspirar a mejores ingresos, superarse profesionalmente y mejorar a su familia”, expresó.
linocalderon2016@gmail.com

En la Ciudad de México se realizan 70 mil bodas al año, con un gasto promedio de mil a mil 500 pesos por persona.
REDACCIÓN

L

a Secretaría de Turismo (Sectur)
del Gobierno de la República impulsa el turismo de romance, a
través de la capacitación de prestadores de servicios y proveedores, así como la innovación en productos turísticos y
su comercialización.
Y es que México recibe 23 por ciento de
la demanda del turismo de romance a nivel mundial. Los principales destinos para este segmento son: Riviera Maya, Cozumel, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, San Miguel Allende, Puebla, Mazatlán,
Yucatán y Oaxaca, entre otros.
Como parte de las acciones para fortalecer este nicho de mercado, la Sectur, con
la colaboración del Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM), organizó un
ejercicio de comercialización por siete locaciones de la Ciudad de México.
En el recorrido, los integrantes de 25
empresas planificadoras de bodas, conocieron las instalaciones, los servicios y los
paquetes que ofrecen los hoteles, incluida
la organización de estos eventos. Los sitios
visitados fueron: el Club de Banqueros, los
hoteles Histórico Central, Dow Town, Zócalo Central, Carlota, Stara Suites y Casa
Jacaranda.
De acuerdo con datos de la Sectur, en la
Ciudad de México se realizan 70 mil de las
600 mil bodas que se registran en México
cada año, con un gasto promedio entre mil
y mil 500 pesos por persona.
Estas acciones se suman al curso Destination Wedding Specialist Certification,
que certifica a los prestadores de servicio

del país, a partir del conocimiento de las cadenas de valor, organización y captación de
bodas destino.
Al día de hoy, 20 destinos y prestadores de servicios especializados en banquetes, flores, fotografía y hoteles, entre otros,
se han capacitado mediante este curso impartido por la Asociación de Profesionales
de Boda (AFWPI, por sus siglas en inglés).
Desde 2014, la Sectur diseñó una campaña en redes sociales y páginas web para
dar a conocer los destinos de México ideales en el segmento del turismo de romance.
El turismo de romance es definido como todo aquel viaje que se realiza con un
motivo especial en la vida de pareja, ya sea
para la formalización de un compromiso,
despedida de solteros, bodas, lunas de miel,
aniversarios y renovación de votos.
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ELIZABETH GUZMÁN M

E

l funcionario capitalino de visita por Villahermosa, Tabasco, descartó hacer alianzas con
el PAN para las elecciones de
2018, al contrario, reiteró que es necesario sumar fuerzas que agrupe a los partidos de izquierda.
Durante las últimas semanas el jefe de
gobierno, Miguel Ángel Mancera, realiza
visitas de trabajo, al interior de la república mexicana, este fin de semana acudió al sureste mexicano.
Al cuestionarle si la ruta de trabajo es
promocionar su imagen electoral rumbo
al 2018, aseguró que es sólo es para compartir experiencias en materia de movilidad, salud, medio ambiente, seguridad,
turismo, cultura y deporte.
En cuanto al tema de la contienda
electoral ve más cercano el trabajo con
partidos como Movimiento Ciudadano y
el PT, sin mencionar a Morena, pues “tenemos tareas y proyectos muy específicos, las fuerzas obreras; grupos que están ávidos de participar”, dijo.
Retomando el tema de los partidos de
izquierda, comentó que Morena no está
“en el radar” de una alianza con el partido de Andrés Manuel López Obrador al
considerar el panorama político.
Durante la visita el funcionario recordó que la Ciudad de México y Tabasco

El Servicio Público de Localización Telefónica (Locatel) celebra este mes de septiembre 37 años, apoyando a los ciudadanos por lo que implementa nuevas formas
de atención con la aplicación “Circula CDMX” y “Botón de ayuda emocional”.
En el caso de la aplicación “Circula CDMX”, los podrán conocer desde su dispositivo móvil con anticipación cuál es el esquema de circulación de su vehículo en la
Ciudad de México y zona metropolitana
en tiempo real.
De igual manera el transporte público
colectivo e individual de la capital del país
podrá conocer el esquema de circulación
de su vehículo, además del periodo de verificación vehicular que les corresponde.
Los usuarios pueden acceder por Internet a www.locatel.cdmx.gob.mx, la
cual funciona en versión para móviles,
por lo que no es necesario hacer ninguna descarga.
Al acceder tendrán que llenar algunos
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En el caso de la aplicación
“Circula CDMX”, los podrán
conocer desde su dispositivo
móvil con anticipación cuál es el
esquema de circulación de su
vehículo en la Ciudad de México
y zona metropolitana.

Mancera: la alianza para
el 2018 seria entre partidos de izquierda
El jefe de Gobierno, realiza visitas de trabajo al interior de la
República Mexicana
son las dos entidades que reciben la menor cantidad de participaciones federales, a pesar de ser zonas económicas estratégicas para el país.
También refrendó el compromiso de
impulsar el incremento del salario mínimo en una línea encaminada a construir
desde abajo, en beneficio de los que menos tienen, para garantizar un piso sólido de crecimiento para todos.
El presidente municipal de Centro,
Tabasco, Gerardo Gaudiano Rovirosa, calificó a la Ciudad de México como exitosa en diversos temas, entre los que destacan la promoción y protección de los
Derechos Humanos y de la democracia;
el desarrollo integral y los esfuerzos para mejorar los niveles de equidad de género, justicia social y bienestar para todos sus habitantes.

Aplicación ‘Circula CDMX’ y
‘Botón de ayuda emocional’
nuevos servicio de Locatel
ELIZABETH GUZMÁN M

Ayuda
Altas y bajas Mercury

5 de septiembre de 2016

datos que requiere el servicio, como es la
terminación de placa, el holograma de verificación y la entidad de procedencia se
podrá conocer qué días no circula un automóvil en la metrópoli.
El otro servicio “Botón de ayuda emocional” funciona igualmente para teléfonos móviles y canaliza a los usuarios directamente con un psicólogo sin tener que esperar en la línea telefónica.
Para tener acceso, los ciudadanos deben ingresar, desde el teléfono celular, a
la página www.locatel.cdmx.gob.mx y tocar el botón que aparecerá sobre la pantalla, al hacerlo se marcará de manera directa a la línea de ayuda emocional de Locatel
donde podrán recibir orientación profesional en caso de necesitar contención o
sentir tristeza ante cualquier problema
emocional.
Con la implementación de estos dos
servicios, Locatel demuestra que está en
constante modernización con la finalidad
de consolidarse como un Centro de Contacto de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera, realiza visitas de trabajo, al interior de la república mexicana.
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Mancera: la compra de votos será castigada
Tendrán consecuencias jurídicas,
advierte.

ELIZABETH GUZMÁN M

El día de ayer concluyó la
elección de Comités Ciudadanos
y Consejos de los Pueblos, así
como la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo
de la Ciudad de México, ante el
descontento de la ciudadanía por
acusaciones de compra de voto
previa en las delegaciones capitalinas.
Luego de realizar su voto para
elegir presupuesto participativo, durante la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de
los Pueblos, el jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, advirtió que los
actos de corrupción en los que
sean sorprendidos los servidores
públicos, tendrán consecuencias

jurídicas o en el caso de que las
personas intenten comprar el
voto también serán sancionadas.
El funcionario capitalino aseguró, “las consecuencias penales
y administrativas a las que serán
sujetos, serán destitución, la inhabilitación, como ha sancionado la Contraloría y el ejercicio de
la acción penal como lo ha hecho
la Fepade (Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales)”.
Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
capitalina las elecciones para
elegir Comités Ciudadanos de los
Pueblos 2016 se desarrollaron en
calma y sin incidentes.
Con el apoyo de 6 mil 970 policías las autoridades capitalinas,
reportaron saldo blanco, luego

del despliegue de vigilancia
puesto en marcha por la corporación al frente de Hiram Almeida.
En las primeras horas el titular de la SSP aseguró, “Ya están
abiertas el 88 por ciento de las
casillas, el resto se abrirán cuando cuenten con la documentación”.

Texcoco, Méx..- Usos y costumbres, reducida inversión por
parte del ayuntamiento, nuevos
asentamientos urbanos y sobreexplotación del manto son
algunos de los factores que merman el acceso al agua potable en
Texcoco, aseguraron investigadores.
De acuerdo con Rubén
Chávez Guillen de la Gerencia de Aguas Subterráneas de
la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), en el acuífero de
Texcoco la extracción de agua
subterránea es de 183 millones de metros cúbicos anuales,
mientras que la recarga es de
145 millones de metros cúbicos
en el mismo periodo. Esto es
considerado como un volumen
superior de explotación al valor
de la recarga. Existe una pérdida de 111 millones 775 mil 911
metros cúbicos, señala.
La Secretaría de Desarrollo

Social (SEDESOL), indica que
en la demarcación al menos 59
mil 689 personas de los 240 mil
habitantes no cuentan con servicios básicos en sus viviendas
(agua potable y drenaje). La
misma Conagua reconoce que
ocho mil 977 habitantes de 23
comunidades reciben agua por
pipas.
Entre estas se encuentran
Coatlinchán, Ejido Huizachal
y Guadalupe Victoria y Víctor
Puebla, la cuales reciben agua
por pipas a solicitud del Movimiento Antorchista ante la Comisión de Aguas del Estado de
México (CAEM), con el objetivo de que las familias destinen
menos dinero para adquirir el
vital líquido.
De los 312 pozos profundos
de Texcoco, 196 son para uso
agropecuario, diez para usos industriales, 74 para uso urbano y
9 son administrados por el Ayuntamiento.
En cuanto a las 56 delega-

Voto por Internet

Durante la jornada que también
contó con el voto por Internet,
la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales
(Fepade) recibió 150 denuncias.
Anteriormente el IEDF se dio
a la tarea de verificar los domicilios de 186 de solicitantes que
realizaron su pre-registro o la
activación de contraseña por internet y al no coincidir se cancelaron los registros.
De manera conjunta el consejero presidente del IEDF, Mario
Velázquez Miranda; el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinoza, y el titular de la Fepade,
Santiago Nieto Castillo, acordaron utilizar las instalaciones del
C-5, para vigilar y garantizar los
ejercicios ciudadanos.

IEDF: no reportó anomalías
Así mismo la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto
Electoral capitalino declaró que
durante el seguimiento al desarrollo de la elección de Comités
Ciudadanos y Consejos de los
Pueblos 2016 no se registraron
anomalías.
En un primer momento el
secretario ejecutivo del IEDF,

Persiste desabasto de agua
potable en Texcoco
GABY HERNÁNDEZ

Rubén Gerardo Venegas. Informó que a las 8:35 horas, la documentación ya había sido entregada en su totalidad a las 40 sedes
distritales, con un avance de
97.48 por ciento en la instalación
de casillas.
En más detalles informó que
por mandato del Tribunal Electoral capitalino, las colonias San
Jerónimo Lídice 1 y 2, del pueblo
de San Jerónimo Aculco, no participarán en estos ejercicios.
Durante el ejercicio democrático los asistentes pudieron emitir su opinión a través de las dos
mil 464 mesas receptoras distribuidas en las mil 764 colonias y
48 pueblos originarios de la Ciudad de México.

ciones, estas operan en comités
de agua autónomos regidos por
usos y costumbres y con una organización que varía de colonia a
colonia. Los comités fijan cuotas
por cooperación las cuales pueden ser muy desiguales.
Las costumbres dictan que
un nativo de Texcoco puede
obtener su toma de agua por

tres mil pesos, pero un ciudadano fuereño o llamado avecindado tendrá que pagar de 15 a
30 mil pesos por la conexión
del servicio, lo que genera una
sectorización en el acceso a este
recurso humano.
Para el ingeniero e investigador texcocano en temas del agua,
José Manuel Hugo Onofre Gallegos, este tipo administración
tiene muchas desventajas debido
a que los pozos no se encuentran
concesionados por la Conagua,
hecho que entorpece la solicitud
de recursos federales para inversiones: “A la fecha ningún comité

se ha dado de alta ante hacienda
ni constituido como una Asociación Civil, lo cual limita el uso
transparente de los recursos”,
agregó.
Onofre Gallegos explicó
que una alternativa para mejorar la distribución del agua y
evitar la creciente explotación
de los mantos es que los comités se regulen y capten inversiones. “No estoy de acuerdo
con que haya una centralización del Ayuntamiento pero
debe existir una junta que regule la transparencia de los recursos y evitar el desvío de los
mismos”.
Otra problemática que ya
pone en riesgo el abasto de agua
potable en la demarcación es el
conjunto habitacional “Hacienda San Javier” que demandará
el abastecimiento de 970 casas habitación en el centro de
Texcoco. Situación que los habitantes del barrio Santiaguito
reclaman a la autoridad municipal.
Hasta el momento, el municipio no ha dado a conocer ningún proyecto para remediar la
carencia de agua en las colonias
con mayor marginación en el
municipio.

5 de septiembre de 2016
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Falta de oportunidades, caldo de
cultivo para delincuencia
GABY HERNÁNDEZ

L

a falta de oportunidades laborales que los hace “caldo de cultivo”
para la delincuencia organizada,
los 4 mil 500 jóvenes asesinados
anualmente en México, o que el 25 por
ciento del total de la población de entre 15
y 29 años de edad es de los mal llamados
ninis, son sólo algunos de los ejemplos que
vive este sector de la población, pero que el
formato de “encuentro con jóvenes” permitió ocultar.
Así lo declaró la diputada federal Karen
Hurtado Arana, al referirse al formato que
utilizó el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña
Nieto, mismo que fue calificado “a modo”,
incluso por la prensa internacional, luego
de exhibirse que muchos de los asistentes
son priistas, cercanos al PRI o estuvieron en
campaña en 2012
Jamás se tocaron temas delicados, como
el hecho de que el Comité de los Derechos
de los Niños de las Naciones Unidas, denunció recientemente el reclutamiento de
menores en México por parte de la delincuencia organizada, luego de que los jóvenes no tienen alternativas para continuar
sus estudios, o ante la falta de oportunidades laborales.
Esto conlleva a una espiral preocupante,
pues los jóvenes se desarrollan en actividades al margen de la ley, tanto así, que en
México hay unos 5 mil jóvenes presos por la
comisión de delitos graves, de los cuales el
22 por ciento es por homicidio.
La diputada federal Karen Hurtado Arana destacó que la falta de oportunidades
laborales se refleja en el hecho de que muchos jóvenes quienes tienen la fortuna de
terminar una carrera u obtener un título,
ven cerrados los espacios para desarrollarse.
En el mejor de los casos, quienes terminan una carrera, se suman a la fila del comercio informal a desarrollar algún oficio
ajeno a su carrera o en el peor de los casos,
deslumbrados por la delincuencia organizada, con finales como los antes señalados.
Y es que aun cuando logren obtener un
espacio en el mercado laboral, los salarios
son más que raquíticos
Hechos como estos, por supuesto no fueron tocados con la importancia que ameritan, por lo que seguramente los jóvenes que
viven la verdadera realidad, se sintieron
ofendidos por ese formato “a modo”, pero
no sólo ellos, sino sus familias y una gran
parte de la sociedad, agregó la legisladora
federal perredista.
Recordó que apenas en agosto pasado, se
conmemoró el Día Internacional de la Juventud, donde se destacaron las pocas posibilidades en el sector laboral y educativo.
Otros hechos que tampoco se abordaron, fue que ante el panorama nada halagador para los jóvenes, miles emigran del país
cada años, aunque muchos otros, lamentablemente, optan por “salir por la puerta
falsa”, añadió la también integrante de la
Comisión de la Juventud en la Cámara de
Diputados.
Basta señalar que acuerdo el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, en
México los suicidios aumentaron 270 por
ciento, representando ya la tercera causa de
muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.
En tanto, la encuesta Nacional de Vic-

timización y Percepción
sobre Seguridad Pública
(ENVIPE) del 2015, señala
que lo que más preocupa a
los jóvenes mayores de 18
años, son la inseguridad, el

desempleo y la corrupción,
en esos órdenes. Finalmente y de acuerdo a la Red por
los Derechos de la Infancia en México (Redim)., en
nuestro país hay unos 5 mil

jóvenes presos por la comisión de delitos graves, de los
cuales el 22 por ciento es
por homicidio, una elevada
cifra que empaña una realidad todavía más lacerante.
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El entrenamiento en suspensión
ha sobrepasado el ámbito del campo
de batalla y se ha incorporado al
entrenamiento de los equipos de
deporte profesional.
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U

na nueva forma de entrenar es el
TRX: el entrenamiento en suspensión que proporciona una
ventaja a los participantes en
comparación con el simple protocolo del
entrenamiento de fuerza convencional. ¿Por
qué? Porque cada ejercicio del entrenamiento en suspensión desarrolla la fuerza funcional al mismo tiempo que mejora la flexibilidad, el equilibrio y la estabilidad de la parte
central (core) del cuerpo, tal como se exige
en cualquier actividad deportiva o en la vida cotidiana.
ES PARA TODOS
Ya sea para aquellos que quieren trabajar
únicamente su potencia muscular, como para los que desean un trabajo de fuerza combinado con ejercicios aeróbicos (running,
natación, ciclismo, patinaje…), el TRX puede ser una buena opción para ambas clases
de deportistas.
Este ejercicio no requiere una forma física previa, ya que hay sesiones diseñadas para
todo tipo de niveles. Sin embargo, como cualquier otra actividad física, se recomienda ponerse en manos de personal calificado que enseñe a utilizar correctamente el sistema de anclaje y cuerdas, así como consultar a un médico
especialista en caso de padecer alguna enfermedad para determinar si el entrenamiento
en suspensión: TRX no supone ningún riesgo
para la salud. Un uso indebido puede llegar a
lesionar a quien lo usa, aunque bien es cierto
que es muy difícil llegar a una lesión.
DEPORTE PROFESIONAL
En la actualidad, el entrenamiento en suspensión con el TRX se ha convertido en el sistema de entrenamiento funcional favorito de
las unidades de élite de las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos. La efectividad y versatilidad del TRX como la herramienta única para el entrenamiento en suspensión, ha
sobrepasado el ámbito del campo de batalla
y se ha incorporado al entrenamiento de los
equipos de deporte profesional más importantes de EEUU como la Liga Nacional de
Fútbol Americano, la Asociación Nacional de
Baloncesto, la Liga Nacional de Hockey y las
Grandes Ligas de Béisbol.
El entrenamiento en suspensión se convirtió rápidamente en la piedra angular de los
programas de entrenamiento de cientos de atletas profesionales de fútbol americano, béisbol, baloncesto, hockey, deportes de combate,
triatlón, golf, tenis, esquí, natación, surf, motocross y prácticamente todas las actividades
deportivas imaginables. Muchos programas
de entrenamiento de atletismo en toda Norteamérica se han volcado con el TRX como
base principal de sus rutinas de fuerza y acondicionamiento físico para todos sus equipos.
COLECCIÓN DE MOVIMIENTOS
Estos movimientos y ejercicios se diferencian
de los ejercicios tradicionales ya que las manos o los pies del usuario se encuentran generalmente sostenidos por un solo punto de
anclaje, mientras que el extremo opuesto del

El entrenamiento en suspensión
mejora la flexibilidad, el equilibrio y la
estabilidad de la parte central del cuerpo
cuerpo está en contacto con el suelo.
Cuando se usa el TRX, el porcentaje deseado del peso corporal recae sobre la zona
corporal deseada y con una dinámica de movimiento de ejercicio. El único punto de sujeción del TRX proporciona una combinación
ideal de apoyo y movilidad para desarrollar
fuerza, resistencia, coordinación, flexibilidad,
potencia y estabilidad de la parte central y con
una elección amplia de resistencia.
HISTORIA
En los depósitos de los muelles, en los cuarteles, en los barcos y submarinos, Randy Hetrick, creador del TRX y fundador de Fitness
Anywhere y sus compañeros de la Navy SEAL
necesitaban mantener una condición física
óptima. Sin embargo, las circunstancias de su

trabajo hicieron que frecuentemente no tuvieran a su disposición ni los equipos tradicionales de entrenamiento ni un espacio adecuado
para ello.
El TRX surgió para cubrir esa necesidad, y
en un principio se utilizó un cinturón de paracaídas cosido a mano con herramientas para
la reparación de botes de goma. Durante las
semanas y los meses posteriores a la creación
del TRX, Hetrick y sus compañeros desarrollaron con rapidez una serie de ejercicios en
los que utilizaban el peso corporal y que eran
diseñados especialmente para este excepcional equipo de entrenamiento. En poco tiempo, Hetrick y sus compañeros habían establecido las bases de lo que sería una categoría
completamente nueva y original de ejercicios
funcionales: el entrenamiento en suspensión.

Juan Gabriel
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Todo está listo para que la carroza
que traslade la urna con las cenizas del
cantautor lleguen al Palacio de Bellas
Artes.
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Hijo Predilecto de Ciudad Juárez
Asisten 250 mil personas al homenaje a Juan Gabriel en la ciudad fronteriza
NOTIMEX

Con una asistencia de 250 mil personas, según estimaron autoridades
municipales, se llevó a cabo el homenaje a Juan Gabriel, en su casa
en la avenida 16 de Septiembre en
Ciudad Juárez.
Pancartas, discos, mensajes de
admiración, fotografías música y
mariachi con todos sus éxitos enmarcaron la espera de la familia y
las cenizas del autor de clásicos de
la música latinoamericana como
“Amor eterno”, “El Noa Noa”, “Se
me olvidó otra vez” y “Hasta que te
conocí”, entre una larga, larguísima
lista de canciones.
El gobierno de Chihuahua organizó una verbena popular en la
que participaron artistas como Aída
Cuevas y Julión Álvarez, así como
los coristas y el mariachi que acompañó al también llamado “Divo de
Juárez”, en todos sus conciertos,

Amigos, recuerdan a Juan
Gabriel
NOTIMEX

El cantante mexicano Alejandro
Fernández rindió homenaje a Juan
Gabriel durante la parte final de su
concierto ofrecido en el marco del
23 Encuentro Internacional del
Mariachi y la Charrería.
“El Potrillo” ofreció un concierto en el Auditorio Telmex como parte del cierre de este certamen internacional, donde cantó
por más de dos horas con lleno total y en donde los jaliscienses no
pararon de corear las canciones del
hijo de Vicente Fernández.
Tras interpretar sus grandes
éxitos y ofrecer algunas sorpresas,
Fernández cerró su concierto con
un popurrí de Juan Gabriel: “Ya lo
sé que tú te vas”, “La Diferencia” y
“Te sigo amando”, para regocijo de
los presentes.
Por su parte y después de nueve
años de ausencia, la banda El Recodo de don Cruz Lizárraga volvió
a la Arena Monterrey, donde además de presentar gran parte de sus
éxitos rindió un emotivo tributo
al cantautor Juan Gabriel, quien

falleció el pasado 28 de agosto.
Por más de dos horas, las más de
10 mil personas que acudieron a la
arena regia disfrutaron de un recorrido musical de la llamada “Madre
de todas las bandas”.
Sin embargo, el momento más
emotivo se dio, pasada la 1:00 de
la mañana del domingo, cuando
Charly Pérez, uno de los dos vocalistas de la banda, se dirigió a la
concurrencia y dijo: “México está
de luto, murió un grande de nuestra música, es por eso que está

noche aquí en Monterrey queremos rendirle un cariñoso homenaje al señor Juan Gabriel”, lo que
provocó que el público estallara en
aplausos.
Los músicos de El Recodo interpretaron dos popurrís, uno de
canciones rancheras como “Te voy
a olvidar”, “La farsante”, “Ya para
que” y el otro de temas románticos
como “La diferencia”, “Si quieres” y
“”Te lo pido por favor”, que el público coreó y agradeció con un estruendoso aplauso.

varios de ellos históricos, pues llenó un centenar de ocasiones el Auditorio Nacional de la Ciudad de
México.
En la casa del cantautor en Ciudad Juárez, fanáticos colocaron flores, veladoras e imágenes de Juan
Gabriel, e incluso artistas como Luis
Miguel enviaron arreglos florales.
Por su parte, Rocío Banquells
también apareció en el templete para cantar “Fue un placer conocerte”.
Con este tema la cantante complació al público de Ciudad Juárez que
una hora antes nombró hijo predilecto a Juan Gabriel y recordó los
momentos que el compositor mexicano compartió en su juventud con
los habitantes de esta frontera.
Rocío Banquells sucedió en el
festejo a otros artistas que cantaron previamente entre ellos Teresita Magli, Aranza, y Reidy Valenzuela; así como al conjunto Amigos de
Juan Gabriel y al mariachi Mi tierra

que cantó un popurrí combinando
las composiciones del “Divo de Juárez” y otras de la autoría de José Alfredo Jiménez como un homenaje
para ambos.
La celebración musical fue la
conclusión de una jornada que inició al filo de las 17:00 horas cuando familiares de Juan Gabriel trasladaron la urna con sus cenizas desde la ciudad de El Paso Texas a la
frontera.
Las actividades también incluyeron una misa oficiada por el obispo José Guadalupe Torres Campos,
quien delante de los presentes entre ellos los familiares de Juan Gabriel y el gobernador del estado, Cesar Duarte Jaque, bendijo la urna.
Luego en una ceremonia privada las cenizas fueron llevadas al
interior de la casa, a 10 metros del
templete donde se celebró la ceremonia y fueron colocadas en la
chimenea.

REDACCIÓN

Todo está listo para que la carroza
que traslade la urna con las cenizas del cantautor Juan Gabriel llegue al Palacio de Bellas Artes. Información extraoficial asegura que
será al medio día cuando el “Divo
de Juárez” llegue al recinto de mármol, para a las 15:00 horas dar inicio a este merecido y tan anhelado
homenaje al cantautor mexicano
fallecido el domingo 28 de agosto.
El artista, quien ofreció presentaciones en este sitio cultural en
1990 y 2003, recibió el primero de
sus homenajes en Ciudad Juárez al
que se dieron cita alrededor de 250
mil personas.
Sin embargo, en la Ciudad de
México y ante la alta concentración
de ciudadanos que se tiene previsto acudan al homenaje póstumo al
cantante Juan Gabriel, en el Palacio de Bellas Artes, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública capitalina pondrán en marcha
un dispositivo de vigilancia, movilidad y protección civil.
En esta acción, para ofrecer las
mejores condiciones a los asistentes, se tiene previsto el despliegue
de personal desde el arribo de la urna funeraria del cantante al Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México a las 14:00 horas.
Las instancias de seguridad recomendaron a los asistentes tomar

Bellas Artes
espera al Divo
previsiones a lo largo de la ruta del cortejo fúnebre, la cual
comprenderá vialidades como
el Circuito Interior a la altura
del Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, Viaducto y el Eje Central Lázaro Cárdenas hasta el cruce con la calle Hidalgo.
Para quienes acudan al Palacio de las Bellas Artes se les
sugiere tomar en cuenta las siguientes medidas: llegar en
transporte público y acordar con
sus acompañantes un punto de
reunión.
Acudir con zapatos y ropa cómoda, no llevar sombrillas, botellas de vidrio, tubos, palos u objetos punzocortantes.
Además, no asistir con bultos,
maletas u objetos de gran tamaño y no llevar bebidas embriagantes, fuegos pirotécnicos, aerosoles o material inflamable.
Para cualquier denuncia o solicitud de apoyo, las autoridades
federales y de la Ciudad de México ponen a disposición de la ciudadanía sus canales de contacto
ciudadano, como lo son los números telefónicos 088 y 066 además de sus redes sociales.
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La muestra está dividida en
núcleos como el “México Ripalda”,
que así lo llamaba el escritor
Carlos Monsiváis, para expresar el
catecismo del padre Ripalda en el
México Novohispano, hasta el
siglo XIX.

¡Que se abra esa puerta!

“¡Q

BETZABE ESCOBEDO

La exposición incluye obras de artistas plásticos y fotógrafos, entre otros.

ue se abra esa puerta!
Sexualidad, sensualidad
y erotismo”, es el nombre
que recibe la muestra que
se exhibe actualmente en el Museo del Estanquillo. Colecciones Carlos Monsiváis y estará
abierta al público hasta el próximo 23 de enero de 2017.
Esta exposición incluye más de 300 obras
de artistas plásticos, fotógrafos y creadores, entre las que destacan: fotografías, grabados, litografías, obra plástica, acuarelas, revistas, incluso trabajos artesanales y cajas que representan escenas costumbristas de México como la
vida en conventos o escenas de la vida social.
Alejandro Brito, quien junto con Rafael Barajas “El Fisgón”, fueron los encargados de la
curaduría de la muestra, comentó que la colectiva también incluye parte de la colección
del escritor mexicano Carlos Monsiváis (19382010). La muestra está dividida en núcleos como el “México Ripalda”, que así lo llamaba el
escritor Carlos Monsiváis, para expresar que el
catecismo del padre Ripalda en el México Novohispano y hasta el siglo XIX era el compendio donde se expresaba que la iglesia católica
dictaba las normas de cómo debían de comportarse el mexicano, sobre todo en su vida
privada y su sexualidad.
Otro núcleo es el “México Victorian” en el
siglo XIX, dedicado a la doble moral, que por
un lado se destacaba la virtud de la mujer y se

El Museo del
Estanquillo exhibe la
muestra “Sexualidad,
sensualidad y
erotismo” con más
de 300 obras
le sometía al rigor del hogar. Mientras que el padre de familia podía ir a los prostíbulos.
También está el “México freudiano” porque
de acuerdo con el propio Monsiváis había gran
influencia de Sigmund Freud en la manera de
concebir la sexualidad en México.
“El siguiente bloque es “La Revolución de
los años 60”, porque la revolución sexual de
esos años da pauta a la liberación de la mujer
y a la liberación de homosexuales, lesbianas y
personas transgénero en México”, señaló Brito.
Otra sección se titula “Marginal en el Centro”, dedicada a la diversidad sexual, la represión en “El baile de los 41”, cuando en el régimen de Porfirio Díaz, la policía irrumpe un
baile privado y se lleva presos a todos los asistentes y a quienes estaban vestidos de mujer
los expulsa a Yucatán.
La exposición termina con un núcleo que
le llaman “Del padre Ripalda al padre Maciel”,
porque del catecismo del primero, la jerarquía
católica y las elites trataron de imponer una
moral sexual al pueblo hasta los escándalos de
abusos sexuales por parte del padre Maciel.
Con obras de Serguei Eisenstein, Diego Rivera, Manuel Álvarez Bravo, Alberto Isaac, Manuel
Rodríguez Lozano, Antonio Garduño, entre otros.

Teatro en tu Barrio
BETZABE ESCOBEDO

N

uevamente las plazas, jardines y calles de la Ciudad de México se llenan de teatro, danza, cabaret, multidisciplina y espectáculos para niños, ya que llegó la segunda emisión de este año
del proyecto “Teatro en Plazas públicas, Teatro
en tu Barrio”, que reúne once espectáculos, los
cuales dieron inicio el pasado 3 de septiembre
y se presentarán hasta el 23 de octubre, sábados y domingos, en las diferentes demarcaciones de la capital.
Este año, “Teatro en Plazas públicas, Teatro
en tu Barrio”, programa encabezado por el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, arrancó en febrero y tuvo un gran impacto en la población. En marzo se integró a la programación del Festival del Centro Histórico 2016, en
el cual ofreció exitosas funciones durante cuatro días en el primer cuadro de la Ciudad.
Ahora, regresa el proyecto con el mismo espíritu de construir un sólido encuentro entre
un espectador y un público para crear una comunidad, un acercamiento a las artes escénicas, un descubrimiento que incite, invite, revele

y transformen a quien vive ese momento.
Durante septiembre y octubre, “Teatro en
Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio” contará
con la participación de reconocidas agrupaciones y artistas como Barro Rojo, Astillero Teatro, Nora Manneck, Roberto Ríos Raki, Adriana
Cardeña y Teatro Kalipatos, entre otros artistas.
Algunas propuestas son: “Amor, Perfume y
Ausencia… Boleros del Alma de Barro Rojo”,
“Chuche y la máquina de nubes”, “Historias
sin maquillaje”, “El nahual”, “De su vida… al Infierno”, “Dos mujeres un país (Super heorína)”
y “ZOOM” (o el Sueño de la Felicidad).
“Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio” continúa su trabajo de fomento y creación de públicos específicos para las artes escénicas y para este fin se fortalecieron los lazos
de acción entre las delegaciones, la Coordinación de Vinculación Comunitaria y la Coordinación del Sistema de Teatros, las dos últimas
instituciones de la secretaría de Cultura de la
Ciudad de México.
La programación completa del Sistema de
Teatros de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México se encuentra en la página: www.
teatros.cultura.cdmx.gob.mx

En Honduras
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Aseguran que, si bien respetan
al combinado mexicano dirigido
por Juan Carlos Osorio, anhelan
volver a protagonizar otro
aztecazo.
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L

os seleccionados de
Honduras ya están en
México y aseguran
que, si bien respetan al
combinado mexicano dirigido
por Juan Carlos Osorio, anhelan
volver a protagonizar otro aztecazo, tal y como lo hicieron en
2013, cuando se impusieron 2-1
al Tricolor que era dirigido por
José Manuel de la Torre. Aquella ocasión el descalabro le costó el puesto al “Chepo”.
“Tenemos la capacidad para sacar un buen resultado, estamos trabajando duro y esperamos que salga bien, la mentalidad es repetir el Aztecazo, pero
no es algo fácil y venimos con
los pies en la tierra, tenemos que
respetar al rival”, dijo Anthony
Lozano, delantero que pertenece al Tenerife de la Segunda División española.
Lozano aseguró que a pesar
de tener entusiasmo en poder
repetir otra actuación histórica,
entre los integrantes de su selección tienen “los pies sobre la
tierra”. “México tiene un equipo individualmente fuerte, lo ha
demostrado y tenemos que respetarlo”, asegura.
Pinto descarta reconocer el
Azteca
Para evitar sufrir las consecuencias de la altura de la Ciudad de
México, Jorge Luis Pinto, técnico de Honduras, así como su
cuerpo técnico, han decidido no

Honduras anhela otro aztecazo
El equipo catracho aseguró que confían en repetir una actuación histórica, aunque destacan
que respetan la jerarquía de la Selección Mexicana.
realizar este lunes el reconocimiento de cancha en el Azteca,
apostando por viajar de Morelos
hacia el DF mañana, horas previas al compromiso.
Ayer el equipo catracho entrenó en el Estadio Mariano

Matamoros de Cuernavaca, Morelos, donde prepara la estrategia para medirse al combinado
azteca.
Diego Reyes ya entrenó en
el CAR

Ayer el cuadro mexicano entrenó a puerta cerrada en el Centro de Alto Rendimiento ya con
la presencia de Diego Reyes,
zaguero que firmó hace unos
días con el Espanyol de Barcelona. Si bien reforzó la zona

baja de su equipo, Juan Carlos
Osorio perdió a otro hombre
en ataque, ya que Raúl Jiménez causó baja por lesión, mismo caso que dejó fuera de la
convocatoria a Chicharito Hernández y a Oribe Peralta.

Darwin promete regresar más fuerte
NOTIMEX

El delantero colombiano del
América, Carlos Darwin Quintero, quien estará fuera de las
canchas por tiempo indefinido
debido a una tromboflebitis en
la pierna derecha, afirmó que va
a regresar más fuerte.
“Quiero darles las gracias a cada
uno de ustedes por las oraciones
y buenos deseos. Regresaré más
fuerte con Dios por delante”, señaló el atacante. Manifestó que
el presentar este problema en su
salud, “fue un golpe duro de asimilar el saber que no podré estar en las canchas por tiempo indefinido”. “Pero les aseguro que
con Dios y la ayuda de mi familia haré todo lo posible para que
sea lo más pronto, claro está sin

arriesgar mi salud”, sentenció.
La noche del sábado, el cuadro
“azulcrema” informó que el atacante sudamericano fue “valorado y tratado por un grupo de
médicos de distintas especialidades (angiólogo, hematólogo,
cardiólogo, cirujano vascular y
endovascular) con quienes se
determinó un tratamiento en
forma integral”. “Se están realizando estudios complementarios para descartar cualquier
posibilidad de complicación.
Por el momento deberá estar
sin actividad física deportiva”,
indicó.
Quintero vio acción en los siete partidos que se han disputado del Torneo Apertura 2016 de
la Liga MX, con 511 minutos y
un total de dos goles marcados.
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Alemania e Inglaterra
obtuvieron victorias
Los campeones del mundo superaron ampliamente a Noruega, por su parte, los ingleses definieron de
último minuto su resultado con Eslovaquia.
NOTIMEX

L

a Selección de Alemania
comenzó con el pie derecho y de manera contundente la defensa de
su título mundial, luego de vencer como visitante 3-0 a Noruega,
en la primera fecha de eliminatoria de la UEFA rumbo a la Copa
del Mundo Rusia 2018.
El cuadro teutón definió este
duelo prácticamente desde el primer tiempo, en el que logró adelantarse en el marcador por medio de Thomas Müller, al minuto
16, así como de Joshua Kimmich,
al 45.
Para el segundo tiempo, el
propio Müller logró su segunda
anotación y el tercero para su escuadra, al 60. Con este resultado,
Alemania sumó sus primeros tres
puntos en el Grupo C.
Mientras que Rumania no fue
capaz de imponer su condición de
local y se tuvo que conformar con
el empate a un gol ante Montenegro. Adrian Popa abrió el marcador para los de casa, al minuto 85,
pero Stevan Jovetic logró el empate para los “balcánicos”, al 87,

para ambas escuadras sumar un
punto en el Grupo E.
Inglaterra superó a
Eslovaquia
La selección de Inglaterra le costó trabajó, pero al final logró imponerse por la mínima diferencia a Eslovaquia, en actividad del
Grupo C, en el inicio de la eliminatoria de la UEFA rumbo a la
Copa del Mundo Rusia 2018.
Adam Lallana al minuto 95
marcó el gol triunfo del conjunto que dirige Sam Allardyce, con
lo que lograron sus primeras tres
unidades en este sector.
Por otra parte, el representativo de Lituania fue incapaz de
mantener una ventaja de dos goles y tuvo que conformarse con
el empate frente a Eslovenia, encuentro correspondiente al Grupo F.
Fiodor Cernych abrió el marcador, al minuto 32, mientras que
Vykintas Slivka aumentó la ventaja a los 34, sin embargo, René
Khrin, al 77, y Bostjan Cesar, al
93 le dieron el empate a la visita, con los ambos cuadros sumaron un punto.

España e Italia inician
camino a Rusia
REDACCIÓN

Este lunes continuará la primera fecha
de la eliminatoria de la EUFA rumbo
a la Copa del Mundo Rusia 2018, en la
que destaca la presentación de España
e Italia, así como el debut en competición oficial de la selección de Kosovo.
El cuadro ibérico buscará sus primeros tres puntos en el estadio Municipal
Reino de León, donde la hará los honores a Liechtenstein, dentro del Grupo G.
Por su parte, la escuadra de Italia jugará su primer duelo en camino a la justa de 2018 en calidad de visitante, ante
Israel en el estadio Sammy Ofer, en actividad del mismo sector.
Asimismo, Kosovo, que fue aceptado por la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) apenas el pasado 3 de mayo, para que disputará su
primer partido en una competencia oficial en el estadio Veritas, donde visitará
a Finlandia, en el sector I.
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C

olin Kaepernick, mariscal de los 49ers de San
Francisco, se colocó en
el ojo del huracán luego de que en sus últimos dos partidos ha puesto su rodilla en el
suelo en el momento de la entonación del Himno de Estados
Unidos.
Para algunos se considera como una ofensa al patriotismo de
este país, y por el otro un creciente número lo apoya por exigir un
alto al maltrato a minorías en Estados Unidos.
La protesta ha revivido otras
similares que hicieron en el pasado atletas afroamericanos estadounidenses -Tommie Smith y
John Carlos- al subir al pódium
en los Juegos Olímpicos de México 1968, o la negativa de Muhammed Ali a enlistarse en las fuerzas militares de Estados Unidos.
Kaepernick, quien tiene un
sueldo anual de 16 millones de
dólares, podría no haberse visto en la necesidad de realizar esta singular protesta, sin embargo, lo ha hecho en los partidos de
pretemporada.
“No me levantaré a mostrar mi
orgullo por la bandera de un país
que es opresivo contra personas
negras y personas de color”, aseveró el jugador.
“Para mí eso es más grande
que el futbol y sería egoísta de mi
parte mirar para otro lado”, argumentó Kaepernick, quien ha causado división hasta en sus propios
compañeros y quien advierte que
su protesta continuará en los siguientes encuentros.
El mariscal de campo añadió
que mientras se reportan asesinatos en las calles de Estados Unidos los responsables a menudo
sólo son suspendidos de sus puestos de trabajo y no son castigados.
Kaepernick pareció con ello

Kaepernick polariza
a sociedad
estadounidense
El jugador de los 49ers de San Francisco ha protestado contra el abuso policiaco
y la injusticia racial, lo cuales considerado por algunos como ofensa
hacer referencia a varios casos
en que policías responsables de
asesinar a afroamericanos desarmados han sido absueltos por
cortes en este país.
Esta semana todavía se avivó más la efervescencia, ya que
en un entrenamiento el jugador utilizó unas calcetas con la
figura de cerdos con gorra de
policía.
“Usé esas calcetas porque los
policías malvados a quienes les
permiten tener puestos en departamentos de policía ponen
en peligro a la comunidad”,
expresó.
“Además ponen en peligro a
los policías que tienen las intenciones correctas, al crear un ambiente de tensión y desconfianza”, explicó Kaepernick en su
cuenta de Instagram.
Cowboys firman a Sánchez
Los Cowboys firmaron un convenio con Mark Sánchez y colocaron transferible a Jameill
Showers, en un cambio de quarterbacks sustitutos.

Soria permite derrota de Tigres de
Detroit
NOTIMEX

El mexicano Joakim Soria permitió un sencillo a Justin Upton que impulsó dos carreras
con dos outs en el octavo inning para que los
Tigres de Detroit derrotaran el domingo 6-5
a los Reales de Kansas City.
Upton, quien también remolcó a J.D. Martínez con un doble en el segundo, suma siete jonrones y 18 impulsadas en sus últimos
14 juegos.
Miguel Cabrera estaba en primera tras
abrir el inning con un sencillo cuando Upton
desapareció una recta de Soria por el bosque
central para su jonrón 20 del año, poniendo a
Detroit arriba 6-5. Soria (4-7) malogró su cuarto salvado en cinco oportunidades.
Shane Greene (3-3) lanzó un inning y un
tercio por la victoria. El venezolano Francisco Rodríguez se encargó del noveno para su
rescate número 38 en 42 intentos.

Yanquis vencieron a Orioles
Chase Headley y Austin Romine remolcaron
dos carreras por cabeza y Yanquis de Nueva
York vencieron 5-2 a Orioles de Baltimore, con
lo que evitaron la barrida en la serie de tres juegos y se mantuvieron a flote en la lucha por un
wild-card en la Liga Americana.
Aunque colocaron a cinco novatos en la alineación de inicio, los jóvenes Yanquis se llevaron la victoria que requería un equipo renovado que sin embargo sigue peleando por un
pasaje a los playoffs. Nueva York comenzó la
jornada a cuatro juegos y medio del último boleto disponible para la postemporada.
En otros resultados: Houston 7-6 Texas;
Milwaukee 10-0 Pittsburgh; Atlanta 2-0 Philadelphia; Toronto 5-3 Tampa Bay; St. Louis
5-2 Cincinnati; White Sox 13-11 Minnesota; San
Francisco 2-3 Cubs; Boston 0-1 Oakland; Los
Ángeles Angels 4-2 Seattle; Dodgers 7-4 Padres;
Arizona 8-5 Colorado y Miami 5-6 Cleveland.

“El Divo” moviliza a la CDMX

EL

Ante la alta concentración de fans
que se tiene previsto acudan hoy al
homenaje póstumo al cantante Juan
Gabriel, en el Palacio de Bellas Artes,
la Policía Federal y la Secretaría de
Seguridad Pública capitalina pusieron
en marcha un dispositivo de vigilancia,
movilidad y protección civil en
beneficio de la ciudadanía.

u PANTALLA: 19
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Información útil para la toma de decisiones

FINA dice que
COI aceptó a
rusos en Río 2016
NOTIMEX

La Federación Internacional de Natación (FINA) aclaró
que el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Corte Arbitral del Deporte (CAS) autorizaron la participación de
nadadores rusos en los Juegos Olímpicos Río 2016.
Esto en respuesta a la renuncia de tres funcionarios
a la Junta de Revisión de Control de Dopaje (DCRB),
entre ellos su presidente el médico Andrew Pipen.
Una de las decisiones fue la participación de la rusa Yulia Efimova, después de dos resultados positivos con sustancias estimulantes, pero además, después de los Juegos
Olímpicos Río 2016 continuó en plena competencia en
las etapas de las Copa del Mundo avaladas por la FINA.
“La FINA decidió ignorar nuestras recomendaciones”,
se quejó Andrew Pipen en una carta firmada por los tres
renunciantes y enviada al uruguayo Julio César Maglione,
presidente del máximo organismo federado.
“La FINA desea aclarar que los Juegos Olímpicos son
un evento del COI. Para Río 2016, la decisión sobre la participación de los nadadores rusos la hizo el CAS y el COI.
La FINA respeta y aplica plenamente sus decisiones”, dice.
Maglione expresó en una carta a los tres renunciantes: “la
FINA siempre se coordina con todos los interesados en el
movimiento deportivo para asegurar que la transparencia
y la tolerancia cero en la lucha contra el dopaje, está en su
lugar protegiendo así a los atletas limpios”.
Enfatizó que pueden estar seguros que van a continuar
la misma política en la lucha contra el dopaje, “sin ningún
tipo de limitación e igualmente en la aplicación de las reglas de control de dopaje a todos los atletas”.
En el comunicado, la FINA indicó que “obviamente lamenta” la renuncia del presidente de los miembros de la
DCRB.

Rosberg gana y

acecha liderato de la F1
El alemán redujo a sólo dos puntos la desventaja que tenía
con Lewis Hamilton, quien sigue en la cima del mundial

NOTIMEX

E

l británico Lewis Hamilton dejó la victoria desde su salida y
eso abrió la oportunidad para
que el alemán Nico Rosberg,
que partía segundo, tomara la punta y
se llevará el Gran Premio de Italia, décimo cuarta fecha del Mundial de Fórmula Uno.
La lenta salida de Hamilton lo hizo
caer hasta el séptimo puesto en la primera vuelta. Ahí supo que la victoria estaba
perdida, sin embargo intentó una remontada, que gracias al motor Mercedes en
un circuito de pura velocidad, pudo concretar para recuperarse y llegar segundo.
No hubo posibilidad de triunfo, pero
el británico supo minimizar los daños para seguir de líder con 250 puntos, mientras que Rosberg le recortó distancia y se
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pone a solo dos con su victoria en Spa y
ahora en Monza pone el mundial al “rojo vivo” cuando faltan siete carreras para finalizar la temporada.
El alemán Sebastian Vettel dio un tercer puesto a la afición italiana que quería
ver a la escudería Ferrari con los triunfadores, un puesto que le sabe a victoria
con la situación actual de las Flechas Plateadas, inalcanzables de momento, fue el
mejor lugar posible en el GP de casa.
Por su parte, el mexicano Sergio Pérez
tuvo una dura batalla toda la carrera y solo pudo conservar la octava posición desde la cual largó para sumar cuatro puntos en el campeonato. Pero el equipo Williams lo hizo mejor y ahora son cuartos
nuevamente en el campeonato mundial
de constructores.
El finlandés Valtteri Bottas llegó sexto y el brasileño Felipe Massa superó al
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teutón Nico Hulkenberg para ser noveno, así que la combinación de resultados
los llevó a 111 puntos, mientras que Force
India, equipo del mexicano está con 108.
Además “Checo” toma distancia en su pelea por la séptima plaza general al tener
62 unidades por 70 de Bottas.
Para Esteban Gutiérrez, el Autódromo Nacional de Monza fue otra decepción total en la búsqueda de sus primeras unidades. El piloto se quedó anclado
en la salida y fue rebasado prácticamente por toda la parrilla que estaba detrás
de él cuando salía décimo.
Esto echó por la borda el trabajo que
lo había llevado a la primera Q3 para el
equipo Haas en la sesión de clasificación
del sábado, así que el mexicano no tuvo
opciones para acabar entre los 10 primeros y terminó sin puntos en el décimo tercer peldaño.

Año 8				

www.elpuntocritico

Precio $10.00

