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esde su aparición mediática en los 90s durante la
primera campaña presidencial de su marido: Bill Clinton,
Hillary ha llamado poderosamente la atención de la prensa.
En aquella ocasión el asunto
no fue sencillo estaba el candidato demócrata en ascenso y se había filtrado un caso de infidelidad,
esto en la conservadora sociedad
norteamericana requería una respuesta, ésta la dio Hillary.
Los Clinton, que pueden regresar a la Casa Blanca, representan
un tipo diferente de pareja presidencial; Bill, toca el saxófono,

probó la marihuana y evito el servicio militar. De todas estas controversias salió de la mano de su
esposa.
La decisión de recibir primero a Donald Trump antes que a la
abanderada demócrata ha tenido
más repercusiones negativas que
positivas. Esto en gran medida a
que se ha convertido en una herramienta en la contienda por los
Estados Unidos.
El equipo de campaña y los asesores de los Clinton, saben perfectamente “qué hacer y qué no hacer” para ganar votos rumbo a
noviembre. De esta forma se ha
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Histórica
1941: en el marco del Holocausto
judío, en la Alemania nazi, la
obligación de vestir la estrella de
David con la palabra «judío»
inscrita, se extiende a todos los
judíos a partir de los 6 años de edad
en las zonas ocupadas por los
alemanes.

adelantado en una poderosa cadena estadounidense que la esposa de Bill, no viene a estas tierras,
por el momento.
Seguramente si las cosas se
complican y necesita el voto de los
mexicanos, se acercará a la política nacional y aquí, no sabemos sí
será con el Poder Ejecutivo o con
integrantes del Legislativo.
Hábilmente dice la Señora
Clinton que Donald Trump creó
un “incidente diplomático” en su
viaje a suelo azteca.
Como hemos dicho, la visita de
los aspirantes o del futuro presidente a México, hombre o mujer,

se tiene que dar más temprano que
tarde, pero en condiciones ventajosas para la política exterior, no
como una herramienta en la contienda norteamericana.
Hoy en la noche que se dará a
conocer completa la entrevista,
México, sus opinadores, columnistas y prensa en general estaremos pendientes.
Esta elección no es poca cosa para nosotros, se decide el futuro del principal socio comercial
del país: Estados Unidos, la nación
más poderosa del mundo, hasta
hoy, que puede ser gobernada por
una mujer.
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a candidata presidencial
demócrata Hillary Rodham Clinton declinó una
invitación del presidente
mexicano Enrique Peña Nieto a visitarlo antes de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.
Interrogada por el reportero David Muir, durante una entrevista exclusiva con la cadena de televisión
ABC, Rodham Clinton respondió
con un “No” a la pregunta específica de si viajaría a México.
Voy a seguir centrada en lo que
estamos haciendo para crear puestos de trabajo aquí en casa, lo que
estamos haciendo para garantizar
que los estadunidenses tengan las
mejores oportunidades posibles en
el futuro”, dijo la candidata demócrata durante la entrevista en la que
su rival Donald Trump creó un “incidente diplomático” la semana pasada con un viaje a México que ella
calificó como “infortunado” y donde el que el republicano reveló su
“novatez”.
En la entrevista con la cadena ABC, que se transmitirá en su
noticiero matutino del martes, su
compañero en la fórmula demócrata, el senador Tim Kaine, subrayó
que el viaje de Trump a México fue
revelador.
No se puede dejar la seguridad
de Estados Unidos y nuestra diplomacia en manos de un novato que,
en su única visita con un líder extranjero, ya produjo una especie de
vergüenza internacional para nosotros”, dijo el senador de Virginia.
De acuerdo con varios analistas,
consultados por el periódico político The Hill, la retórica usada por
Trump puede tener efectos negativos para los dos países.
La mayoría de los estadunidenses no entienden plenamente
la medida en que México afecta a
los Estados Unidos. Probablemente más que cualquier otro país en
el mundo, México afecta a los Estados Unidos sobre una base diaria “, dijo Mark Williams, profesor
de ciencias políticas en la universidad de Middlebury que se centra
en la relación de los EU con América Latina.
Rodham Clinton anotó por su
parte que “él (Trump) salió diciendo una cosa y el mandatario mexicano lo contradijo casi inmediatamente”, en referencia a la afirmación de Trump que no se había
discutido el pago por la construcción de un muro de la frontera,
una pieza central de su campaña
electoral.

La demócrata dice no

6 de septiembre de 2016

Seguirá centrada en su campaña,
para garantizar las mejores
oportunidades los estadounidenses
en el futuro.
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Rechaza Hillary Clinton
invitación de Peña Nieto,
revela la cadena ABC

Clinton respondió con un “No” a la pregunta específica de si
viajaría a México
Él no lo invocó, por lo que se
atragantó. No sabía siquiera cómo
comunicarse de manera efectiva
con un jefe de Estado. Y creo que
es un muy claro resultado de ese
viaje”, agregó.
De acuerdo con la versión de
la cadena ABC, poco después de
la conferencia de prensa conjunta en la Ciudad de México, el presidente Peña Nieto tuiteó que el tema de la pared inició la conversación y dijo que la postura mexicana
era inequívoca. “Al principio de la

conversación con Donald Trump
dejé en claro que México no pagará por la pared”, escribió Peña Nieto en español.
Kaine, por su parte, señaló que
“si vas a ceder cuando estás con un
aliado, y México es un aliado ¿qué
vas a hacer cuando estés con un
adversario?” y añadió que le resulta “imposible de creer” que el financiamiento de la pared no se haya discutido, y lo caracterizó como
un “error de novato” por el candidato del GOP.

Hillary Clinton.
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Movimiento Ciudadano
propone frente para

defender la salud y educación.
David Plouffe señaló que el candidato sufre de falta de empatía y de sus propias mentiras.

H

EL LLAMADO DE AUXILIO

ay quienes dicen que el barco que conduce Enrique Peña Nieto está comenzando a
hacer agua, y eso es malo. También existen aquellos que afirman que su gobierno
no tiene rumbo ni dirección, y puede ser
el presagio de algo peor. El código SOS es
la señal de socorro utilizada internacionalmente y su uso data de principios del Siglo XX. Se aprobó durante la conferencia internacional de Berlin en 1906 para reemplazar el código
morse de las transmisiones telegráficas. Miguel Ángel Yunes
Linares, Gobernador electo de Veracruz lanzó ayer una solicitud de ayuda al Presidente Enrique Peña Nieto para solicitar
apoyo ante la crisis económica y humanitaria que presenta el
estado, y la crisis política provocada por el gobernador saliente Javier Duarte de Ochoa.
La razón es que el Señor Duarte ha venido haciendo de
todo con tal de generar una crisis mayor para evitar que Miguel Ángel Yunes se ocupe de investigar hasta donde han llegado las actividades delincuenciales de los integrantes de su
gobierno. Las últimas semanas han sido prolíficas en información acerca de la forma en que se intentó encubrir el saqueo
organizado por Javier Duarte y sus principales colaboradores,
y el poco interés por parte del Gobierno Federal por imponer
el orden en los excesos cometidos por los gobiernos estatales.
Esos fue la voz de alerta lanzada por Manlio Fabio Beltrones
al Presidente Enrique Peña Nieto, quien prefirió quedarse callado por la cercanía de las elecciones. El resultado fue desastroso para los tricolores y el fenómeno que se presentó en todos lados es que los electores emitieron votos de castigo para
los gobernantes ladrones e ineficientes. Si bien es cierto que
el PRI pierde en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz a causa de sus delincuenciales gobernantes, el PAN perdió Sonora
por lo mismo y la Alianza PAN-PRD Oaxaca por ineficiente.
Cuando el PRI perdió la Presidencia de la República en el
año 2000, en una equivocada concepción de lo que debiera ser
la democracia, Vicente Fox Quesada nunca se preocupo por
mantener a raya los excesos de los gobernadores y cada cual
se comportó como si no tuvieran frenos y controles por parte
de los congresos estatales, mientras el Congreso Federal estaba más ocupado en intentar comportarse como un ente que
garantizara el equilibrio de poderes, y no la rendición de cuentas de cada gobernante. Aunque Felipe Calderón intento amarrarles las manos a los gobernadores de la oposición y fue más
permisivo con los de su partido, la composición de las Cámaras de Diputados y Senadores fortaleció la negociación de los
opositores y lograron mantener el control de los recursos públicos. Ese mismo fenómeno ha venido ocurriendo en la gestión de Enrique Peña Nieto.
Los gobernadores de todos los partidos se han comportado como pequeños Virreyes que disponen de las arcas públicas y utilizan las dependencias gubernativas para fines personales, y no para procurar el beneficio de sus gobernados. Miguel Ángel Yunes Pide ayuda a Enrique Peña Nieto, y la misma
circunstancia se puede presentar con Carlos Joaquín González en Quintana Roo y Javier Corral en Chihuahua. También
se Presentó con Claudia Pavlovich en Sonora y se presentará
con Alejandro Murat en Oaxaca. Sin lugar a dudas estamos viviendo una época de brutal corrupcion en la mayor parte de
los gobiernos del país. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com

ITZEL DE ALBA

I

nicia la semana y cada vez
se ve más cerca la entrega
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017,
de este presupuesto ya algunos
legisladores se preocupan por
los posibles recortes a rubros
fundamentales para el beneficio
de los mexicanos, tal es el caso,
del sector salud y educación. En
ese sentido, el diputado de Movimiento Ciudadano, Carlos Lomelí Bolaños afirmó que la situación en ambas áreas podría ser
desastrosa y con consecuencias
graves para el país, “pues ya en
los últimos años han sido abandonas y descuidadas por parte
del gobierno federal” agregó.

Por ello, el legislador hizo un llamado a todos los integrantes de la
Cámara de Diputados para formar un
frente legislativo que defienda dichas
áreas y evite graves afectaciones ante
el posible recorte presupuestal de 175
mil millones de pesos que se pretende
aplicar para el gasto programable de
2017.
“Es necesario que se cierren filas
y no permitan que se disminuyan recursos destinados a los programas
prioritarios de las secretarías de Salud y de Educación. De acuerdo a los
precriterios de política económica, la
Secretaría de Hacienda contempla, en
el rubro de educación, una reducción
de recursos que se aplicará en cinco de
15 programas prioritarios y será de mil
672 millones de pesos” describió el legislador.

Sobre el sector salud, el diputado
Ciudadano destacó que, “las afectaciones serán para siete de 13 programas prioritarios por un monto
conjunto de 242.5 millones de pesos,
equivalente a 0.9 por ciento menos
respecto a su presupuesto actual”.
Además, enlistó los programas que
también serían afectados como los
programas de prevención y control
de sobrepeso, obesidad y diabetes;
de prevención y control de enfermedades; de prevención y atención de
VIH/SIDA y otras enfermedades de
transmisión sexual; el de vigilancia
epidemiológica; y el de salud materna, sexual y reproductiva.
Por último, el Lomelí Bolaños afirmó que la economía mexicana pasa
por un momento crítico, y por ello,
“es necesario hacer ajustes al gasto
público; no obstante, las reducciones
se tienen que realizar en rubros que
permitan disminuir el gasto corriente, pero éste no es tocado al igual que
programas pertenecientes a secretarías como Gobernación, Defensa Nacional y Marina o de la Procuraduría
General de la República” agregó.
“Estamos hablando de la salud
y educación del país, ambas fundamentales para mejorar nuestro
futuro, por lo que es necesario que
los legisladores como representantes populares que somos, defendamos los recursos que necesitan estas
áreas y en favor de los mexicanos
más desfavorecidos”, finalizó.

Legisladores siguen definiendo qué harán con el presupuesto 2017
ITZEL DE ALBA

Para el Presupuesto que se prevé sea
entregado el próximo ocho de septiembre, se debe contemplar una disciplina financiera y que su contenido
no sea inamovible, a menos que se
trate de temas de derechos de los trabajadores, así lo afirmó el presidente
de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar.
En ese sentido, el diputado presidente comentó que existen rumores
de que el proyecto de presupuesto que
mandará el gobierno federal viene
con un recorte que, podría ascender a
300 mil millones de pesos, esperando
que no se afecten áreas como salud y
atención social.

“La noticia buena que ya se ha
dado, por parte de las autoridades
financieras, va en el término de que
no habrá nuevos impuestos ni se van
a incrementar los vigentes. La mala
noticia es que no se van a disminuir”,
resaltó.
Por su parte, el vicecoordinador
de los diputados del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, resaltó la importancia
de que el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2017
contemple recursos para inversiones
productivas, y de igual manera coincidió en que si se prevé un recorte
que no debería de ser en los rubros de
educación, salud ni gasto social.
De la bancada de Acción Nacional, la diputada Minerva Hernández

Ramos comentó que, si se busca
un presupuesto que fomente la
competitividad, el crecimiento
económico, y una distribución
justa del ingreso y la riqueza, es
indispensable diseñarlo con un
enfoque anticorrupción.
“Por ejemplo, los efectos nocivos de la corrupción en el gasto, como los precios alzados en
obras públicas, las compras con
sobreprecios, las asesorías con
cifras “disparatadas” y mientras
éstas no sean erradicadas y sancionadas, será complicado que el
Presupuesto cumpla con sus objetivos” comentó.
Por su parte, el coordinador de
los diputados ecologistas afirmó
que las comisiones de Hacienda y de Presupuesto trabajarán
fuerte, buscando acuerdos y consensos, y expresó su confianza en
que “el producto económico que
derive de esas pláticas, análisis y
discusiones sea lo mejor para el
país”.

6 de septiembre de 2016
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Combate a la corrupción, uno
de los pendientes de México:
Bolaños Aguilar
EDGAR AMIGÓN

E

l combate a la corrupción es uno
de los grandes pendientes de
México para con los ciudadanos; “es un tema en el que hemos
quedado a deber”, por lo que es el tema
central para discutir este periodo de sesiones, aseguró el presidente de la Cámara de
Diputados, Javier Bolaños Aguilar.
Al inaugurar el Foro Internacional “El
Poder Legislativo y su rol frente al Proceso
Presupuestario”, el legislador señaló que el
Sistema Nacional Anticorrupción deberá
inscribirse en todas las agendas de los grupos parlamentarios, y refirió que una de
sus principales metas es contar con fiscales
autónomos.
Entes, continuó, que puedan revisar de
manera independiente las cuentas públicas de los gobiernos locales y del gobierno
federal; personas que no le deban el ocupar
estas carteras ni a gobernadores en turno,
ni a grupos de diputados locales o federales, “que habida cuenta se traduce, necesariamente, en complicidades y lo que debiera
ser un trabajo de fiscalización se convierte,
en un trabajo de corrección de cuentas”.
El diputado resaltó que de acuerdo
con la encuesta del “Latinobarómetro”, el
desánimo en torno a la democracia crece
y México es uno de los países donde la
sociedad empieza a perder confianza en
este sistema, debido a la inseguridad, la
desigualdad y la corrupción.
Consideró preocupante el creciente endeudamiento, el más alto registrado
en los últimos cuatro años, según el saldo
histórico de los requerimientos financieros
del sector público, y que pudiera llegar para diciembre próximo a 50.5 del Producto
Interno Bruto.
Por ello, enfatizó, es importante esta reunión, porque México es una gran
nación que tiene una economía en desarrollo, ubicada entre las primeras veinte del
mundo. Cuenta con una democracia joven
y pujante, con instituciones de raigambre,
con extraordinarias riquezas naturales y
con un pueblo joven y trabajador.
La realización de este evento, continuó,
llega en un momento oportuno, “me pregunto si la existencia en el Congreso de
una Oficina de Responsabilidad Presupuestaria hubiese podido evitar que el endeudamiento del país sea hoy el más alto del
siglo XXI”.
En lo personal, subrayó, la economía
de la nación es parecida a la economía de
las familias. “No se puede gastar sin responsabilidad, tampoco se puede vivir de
prestado; cuando las tarjetas se exceden
y los gobiernos fallan, cuando el dinero
no alcanza, cuando las crisis financieras
conducen a una desestabilización, inicia
el desánimo y, consecuentemente, la tensión social”.
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Desaparición forzada en
México

L

a desaparición forzada es un problema de
tal importancia, tanto en México como a
nivel internacional, que el 21 de diciembre
de 2010 la Asamblea General de la ONU expresó su preocupación por el aumento de
éstas en el mundo, por lo que decidió declarar el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Un documento distribuido por la Dirección General
de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez
(IBD) del Senado de la República, refiere que la desaparición forzada de personas es un delito que puede ser cometido por autoridades gubernamentales de cualquier nivel.
El estudio del IBD señala que la característica más significativa de este delito es que el Estado o las personas que
actúan con su autorización o su apoyo “no sólo priva de la
libertad e incluso con frecuencia de la vida a una persona,
sino que lo hace de forma clandestina. Y lo más importante, sin que exista una posibilidad real de siquiera demostrar que la persona está efectivamente desaparecida.”
Nuestro país ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales, como convecciones y tratados,
con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar el delito de desaparición forzada dentro del territorio nacional.
Nuestro Código Penal Federal tipifica a la desaparición forzada como delito e impone sanciones a los servidores públicos que resulten responsables de la comisión del mismo.
La pena en México -conforme el artículo 215-B del citado Código- para quien cometa el delito de desaparición
forzada es de 5 a 40 años de prisión.
En el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas se encuentran más de 23 mil registros de personas extraviadas o desaparecidas. Sin embargo, no se distinguen las causas de la desaparición de
las mismas.
A ello habría que agregar la valoración de si se trata
de personas ausentes por motivos de salud como discapacidades mentales, efectos de sustancias adictivas, vida
en situación de calle, o víctimas de la delincuencia organizada, a través de “levantones.”
Las entidades de Tamaulipas (5,293) y Jalisco (2,139)
son las que más presentaron registros de personas extraviadas o desaparecidas, en contraste con Tlaxcala (15)
y Nayarit (12), que fueron las que presentaron la menor
cantidad.
El Comité de Desaparición Forzada de la ONU sugiere que México debe redoblar esfuerzos con el objetivo de fortalecer la protección de las personas contra dicho delito.
Al arranque del actual periodo ordinario la sensibilidad del Congreso Mexicano ha quedado de manifiesto si
consideramos que las dos últimas legislaturas se han presentado más de 20 iniciativas en la Cámara de Diputados
y más de 10 iniciativas en el Senado de la República que
reflejan el interés de los legisladores por brindar el mejor
tratamiento al tema de desaparición forzada, para prevenir, investigarlo y sancionarlo adecuadamente.

*Senador por Yucatán. Presidente de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, secretario del Comité
del Instituto Belisario Domínguez e integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Juventud y Deporte, de Turismo, así como de Reforma Agraria.

Confirman calendario para
análisis del IV Informe de
Presidencia

El próximo 20 de septiembre, Videgaray Caso
visita las instalaciones de
San Lázaro
ITZEL DE ALBA

D

espués de que el pasado primero de septiembre el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, entregara en la
Cámara de Diputados, el IV Informe de
Gobierno del Ejecutivo, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de dicho órgano
legislativo acordó cómo sería el calendario
de la glosa y la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis
Videgaray Caso.
Por ello, se definió que el próximo 20 de
septiembre, Videgaray Caso visite las instalaciones de San Lázaro, además de que la
Jucopo destacó la definición de la agenda
de trabajo para los próximos días de sesiones, así lo informó su presidente, Francisco

Martínez Neri (PRD).
Al comentar que hoy, durante la sesión, se abordarán
dos rondas de iniciativas y
asuntos de urgente resolución a cargo del PRI y del
PAN, comentó que también
se empezará con la glosa del
IV informe de gobierno del
Ejecutivo federal.
“Para el jueves ocho del
presente se tocarán los puntos de acuerdo que no se alcancen a discutir en la sesión

de hoy, para el martes 13 se
abordará la política social y
el miércoles 14 con política
exterior”, sostuvo Martínez
Neri.
Por último, el presidente de la Jucopo comentó
que el próximo 22 de sep tiembre los legisladores
acordaron la conmemoración del Día Nacional Sin
automóvil, a propuesta de
la bancada de Movimiento
Ciudadano.

Ven diputados muchos pendientes en la
Constituyente

ITZEL DE ALBA

Previo a que inicien las actividades de la Asamblea
Constituyente de la Ciudad
de México, legisladores federales de diferentes bancadas coincidieron en que
en la Constitución capitalina se deberán incluir los
derechos de los animales.
En ese sentido, el diputado de Movimiento Ciudadano, René Cervera García,

aseveró que, “El Constituyente de la CDMX debe
de ser la oportunidad para
poner en claro en la Constitución, a fin de reconocer
los derechos a los animales, debe ser motivo de una
perspectiva y seguimiento
de las organizaciones de
la sociedad civil, que están
trabajando en esta materia”
agregó.
El también secretario
de la Comisión del Distrito

Federal, comentó que son
muchos frentes los que se
tienen que atender en materia animal, pero que, no
se podrán resolver bien “si
no se logra una muy buena
definición en la Constitución, sobre cuál es la importancia y cuáles son los
derechos que les vamos a
entregar a estas personas
no humanas” agregó.
Del PRD, la diputada
de la Asamblea Constituyente, Lol Kin Castañeda
Badillo (hizo referencia al
contacto que han tenido
con las organizaciones en
defensa de los derechos de
animales, “que están realmente ocupadas en que el
tema quede garantizado
en el más alto nivel. Es
muy importante que sean
las organizaciones quienes
hagan la discusión, que conocen las problemáticas, y
que a partir de eso pudieran generar el consenso,
para que luego quienes estamos redactando la Constitución como mandato lo
consolidemos”, detalló.
Por su parte, el diputado independiente de la
Constituyente, Ismael Figueroa Flores, resaltó que

la Ciudad de México y su
Constitución debe tener
una ley vanguardista, en la
que todos los animales, no
sólo los llamados domésticos, sean tratados con calidad en su ciclo de vida”.
“Se puede decir que
todos los animales tienen
dueño, ya sea particular
o el Estado y se tiene que
hacer una clara alusión de
sus responsabilidades, en
zoológicos, casas, granja o
laboratorios” puntualizó.
La diputada Alhely
Rubio Arronis, comentó
que “va a haber mucha
coincidencia en todos
los partidos en esta materia y eso les permitirá trabajar en acciones
para avanzar y que la
Constitución reconozca
el derecho y los procedimientos para garantizar este derecho”.
Por último, la legisladora ecologista destacó
que su bancada “está muy
comprometida con la causa, es necesario respaldar
y promover este tipo de
acciones, ya que los animales siempre serán parte
de nuestra agenda legislativa”, finalizó.
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Juno muestra imágenes
del polo norte de Júpiter

I

NOTIMEX

mágenes de la
actividad de
sistemas de
tormentas en el
Polo Norte de Júpiter,
distintas a todo lo
visto anteriormente
de ese planeta, fueron
enviadas por la nave
espacial Juno de la
NASA.
La descarga de seis
megabytes de datos
recogidos durante las

seis horas de tránsito
desde el polo norte
al sur de Júpiter, se
prolongó durante un
día y medio, informó
la Administración
Na c i o n a l d e l a
Aeronáutica y del
Espacio (NASA, por
sus siglas en inglés)
en su portal de
Internet.
Agregó que aunque
el análisis está en
proceso, algunos
descubrimientos ya se
hacen visibles.
Juno tuvo éxito en
el primero de sus 36
sobrevuelos orbitales,
el pasado 27 de agosto,
en el que pasó a unos
4.2 kilómetros por
encima de las nubes
arremolinadas de ese
cuerpo celeste.
Scott Bolton,
investigador principal

de Juno en el Instituto
de Investigación
del Suroeste en San
Antonio indicó:
“Saturno tiene un
hexágono en el polo
norte”, dijo Bolton.
“No hay nada ni de
lejos en Júpiter que
se le asemeje. El
planeta más grande de
nuestro sistema solar
es verdaderamente
único. Tenemos 36
sobrevuelos más para
estudiar hasta qué
punto realmente es
singular”, apuntó.
De acuerdo con
la NASA, de manera
simultánea a JunoCam
que ha tomado
fotografías durante
el sobrevuelo, los
ocho instrumentos
científicos de Juno
recogieron datos.
Alberto Adriani,

coinvestigador de
JIRAM en el Instituto
de Astrofísica
y Planetología
SPAZIALI, Roma
afirmó “estas primeras
imágenes infrarrojas
de los polos norte y
sur de Júpiter están
revelando puntos
calientes que nunca
antes se habían visto”.
“Si bien sabíamos
que podrían revelar
una aurora en el
polo sur del planeta,
nos quedamos
sorprendidos al
verla por primera
vez. Parece ser muy
brillante y bien
estructurada. El alto
nivel de detalle en
las imágenes nos
dirá más acerca
de la morfología y
la dinámica de la
aurora”, subrayó.

CONVOCATORIA: 019-2016
El H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, a través de su Dirección de Administración, en cumplimiento y con fundamento a los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1
fracción III, 4 fracción I, 28 fracción I y 30 fracción I de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 1 fracción III, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89 del Reglamento
del mismo Ordenamiento Legal y demás disposiciones relativas y aplicables;

CONVOCA

A todas las personas físicas y/o jurídicas colectivas, con la capacidad legal para participar en la Licitación Pública Nacion al con carácter presencial:
NUMERO DE LICITACIÓN:

NEZA-LPNP-019-2016

NOMBRE DEL PROGRAMA:

ORIGEN DE LOS RECURSOS:
No. Progresivo
Unidad Medida
Cantidad
1
Equipo
25
PLAZO DE ENTREGA:
LUGAR DE ENTREGA:
CONDICIONES DE PAGO:
FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y VENTA DE BASES:
SESIÓN

RECURSOS PROPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.

ADQUISICIÓN DE MALACATES

Descripción
Malacates.
Dentro de los 60 días hábiles posteriores a la firma del contrato.
En el estacionamiento del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, ante un representante de la subdirección de adquisiciones y servicios
100% a la entrega total de los equipos, así como la presentación de la(s) factura(s) correspondiente(s), según el procedimiento determinado por la Tesorería Municipal.
06, 07 y 08 de Septiembre de 2016.
FECHA
HORA
LUGAR
En el auditorio “Jorge Sáenz Knoth”, del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, ubicado en el interior del
09 DE SEPTIEMBRE DE
JUNTA DE ACLARACIONES:
10:00 HORAS
Palacio Municipal, que se encuentra en avenida Chimalhuacán sin número, colonia Benito Juárez,
2016
Nezahualcóyotl, Estado de México.
15 DE SEPTIEMBRE DE
En el auditorio “Jorge Sáenz Knoth”, del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, ubicado en el interior del
ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS;
2016
12:00 HORAS
Palacio Municipal, que se encuentra en avenida Chimalhuacán sin número, colonia Benito Juárez,
DICTAMEN:
Nezahualcóyotl, Estado de México.
COSTO DE RECUPERACIÓN DE LAS BASES:
$5,725.00 (CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) EN LAS CAJAS DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL.
CAPITAL CONTABLE REQUERIDO:
$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para su consulta en internet: http://compramex.edomex.gob.mx. o bien en avenida. Chimalhuacán s/n Colonia Benito Juárez,
Código Postal 57000, Nezahualcóyotl, Estado de México; en un horario de 09:00 a 15:00 horas, para consulta y venta en las oficinas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios; ubicada en el primer piso
del Edificio del Palacio Municipal, se encuentran en Avenida Chimalhuacán sin número, Colonia Benito Juárez, Código Postal 57000, Nezahualcóyotl, Estado de México; en un horario de 09:00 a 15:00 horas en
días hábiles.
Cubrir el costo de las bases, ya sea en Efectivo, Cheque Certificado o de Caja, expedido a favor de “Municipio de Nezahualcóyotl” en las cajas de la Tesorería Municipal, ubicada en el primer piso del Edificio
del Palacio Municipal, las que se encuentran en Avenida Chimalhuacán sin número, Colonia Benito Juárez, C.P. 57000, Nezahualcóyotl, Estado de México; en un horario de 09:00 a 15:00 horas en días hábiles,
a partir de la publicación de la presente convocatoria.
Para la entrega de las bases en el Honorable Ayuntamiento, presentar en la oficina de la Subdirección de Adquisiciones y Serv icios, adscrita a la Dirección de Administración, copia simple del recibo por el pago
del costo de las bases, expedido por la Tesorería Municipal, en un horario de 09:00 a 15:00 horas en días hábiles.
Las personas físicas y/o jurídicas colectivas que se encuentren en alguno de los supuestos comprendidos en el artículo 74 Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, quedarán impedidas
a participar en este procedimiento.
El idioma en el que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que se deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano.
Garantías: las establecidas en las bases de la presente Licitación Pública Nacional Presencial.
Los criterios que se utilizaran para el análisis y evaluación de propuestas y adjudicación de lo(s) contrato(s) será binario.
Por el tipo de Adquisición, no se aceptaran propuestas conjuntas.

Ciudad Nezahualcóyotl a 06 de Septiembre de 2016
C. ZARIA AGUILERA CLARO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCOYOTL
Rubrica
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Eduardo Blanco

LO BLANCO
Y LO NEGRO
La soberanía en el caso
Rousseff

S

oberanía: “La soberanía es la instancia última de decisión. La soberanía es la libre determinación
del orden jurídico o, como afirma Herman Heller, es aquella unidad decisoria que no está
subordinada a ninguna otra unidad decisoria universal y eficaz” (Enciclopedia Jurídica Mexicana).
Democracia: “La democracia es, por lo
tanto, una forma de gobierno, un modo de
organizar el poder político en el que lo decisivo es que el pueblo no es solo el objeto
de Gobierno, lo que hay que gobernar, sino
también el sujeto que Gobierna”. El principio
constitutivo de la democracia es el de soberanía popular, o en otros términos, el de que
el único soberano legitimo es el pueblo. (José Woldenberg).
Un sistema electoral es: “Un conjunto de
medios a través de los cuales la voluntad de los
ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Las múltiples voluntades que en un momento determinado se expresan mediante la simple marca
de cada elector en una boleta forman parte
de un complejo proceso político regulado jurídicamente y que tiene como función establecer él o los triunfadores”. (José Woldenberg).
Así como México, Brasil comparte los tres
elementos mencionados con anterioridad;
reconoce y conduce la soberanía de su pueblo a través de la forma de gobierno adoptada
(democracia) y la materializa por medio de
su sistema electoral; este proceso, llevó a Dilma Rousseff a convertirse luego de siete años
al frente de PETROBRAS, en la primer presidenta brasileña en 2010 con el 56% de los
votos, es decir, respetando la decisión de ese
pueblo (o de al menos la mayoría).
Cinco años después, a finales de 2015, a
petición de su Vicepresidente Michael Temer,
la cámara baja de ese país aceptó una solicitud de juicio político en contra de la entonces
presidenta, todo esto en medio de una profunda recesión económica. El 12 de Mayo de este
año, Rousseff fue suspendida de sus funciones
bajo el cargo de manipular cuentas del país
para enmascarar un déficit presupuestario.
Finalmente, el 31 de Agosto pasado con una
votación de 61 a 20 Dilma Rousseff fue hallada culpable y destituida como presidenta.
Ciertamente, las opiniones son diversas
respecto a esta resolución y todas ellas validas, algunas en su defensa, como el que las
prácticas contables que Dilma utilizó no eran
nuevas sino tenían años en uso y algunas más
en su contra. El hecho es que se le sentenció
culpable por emitir decretos que alteraron el
presupuesto y de tomar préstamos de la banca pública para esconder un déficit.
Pero, la principal cuestión que debe reflexionarse, más allá de los instrumentos establecidos por la constitución brasileña como el
citado juicio político que es legal, descansa en
el respeto a la soberanía y decisión del pueblo
brasileño que en su momento la eligió ¿Realmente se respetó? Hasta donde la legalidad
se impone a la voluntad popular.

Diputados del PRI
impulsarán combate a
la corrupción

Presentará reformas para proteger los datos personales en posesión de
sujetos obligados y archivos

El coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, destacó la bancada presentará reformas para proteger datos personales.
ITZEL DE ALBA

D

espués de haber concluido con
su reunión plenaria y con algunas otras reuniones para definir
la agenda legislativa para el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la 63 Legislatura, la bancada priísta aseguró que sus prioridades tienen que ver con el crecimiento
económico, combate a la corrupción, seguridad ciudadana y la sana convivencia de la
sociedad.
En ese sentido, el coordinador de la bancada, César Camacho Quiroz y los 208 diputados tricolor escucharon los problemas
más significativos del país y los retos a los
que los secretarios federales se han enfrentado y que los especialistas han identificado
como prioritarios para México.
Por ello, Camacho Quiroz destacó que, en
el combate a la corrupción y fortalecimiento de la transparencia, la bancada presentará
reformas para proteger los datos personales
en posesión de sujetos obligados y archivos;
una ley sobre obras públicas y servicios de
las mismas, así como los referentes a las adquisiciones, arrendamientos y servicios del
sector público federal.
Al respecto de la protección de la economía de las familias mexicanas, el líder parlamentario comentó que, se buscará que el
proyecto de presupuesto 2017 proveniente

del gobierno federal, no tenga impuestos
nuevos ni aumento de los existentes, además que, simplifique los trámites para los
contribuyentes, promueva la inversión en
ciencia y tecnología; impulsen reformas para impulsar un salario justo y suficiente; y fomentar actividades productivas.
En materia de promoción de calidad
de vida, los legisladores previeron trabajar en propuestas de reformas para el fortalecimiento de las políticas de igualdad social; facilitar el acceso al desarrollo pleno de
las mujeres y legislar a favor de los jóvenes
mexicanos.
Para preservar la seguridad ciudadana
y la justicia democrática, los diputados del
Revolucionario Institucional meterán en la
agenda legislativa las reformas constitucionales y de leyes secundarias para crear un
sistema de justicia cotidiana y evitar así la
saturación de los sistemas de justicia tradicionales con conflictos menores, además de
las leyes que consolidarán las reformas en
materia de justicia, que entraron en vigor
en junio pasado.
Además, los diputados del tricolor también darán prioridad a la designación de titulares de instancias como la Comisión Federal de Competencia Económica; la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Asimismo, como el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía; Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales; y el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación.
En dicha plenaria, Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, habló
sobre los grandes retos financieros y económicos del país en medio de un ambiente
mundial de alta volatilidad; el secretario de
Economía Ildefonso Guajardo, señaló la necesidad de mantener elementos de confiabilidad para los inversionistas y así continuar
con el rumbo de la generación de empleos
a través de la inversión productiva.
Además, José Antonio Meade, secretario
de Desarrollo Social manifestó que la dependencia a su cargo trabaja de manera conjunta con las diferentes instituciones federales y los gobiernos estatales para atender
los diversos problemas que aquejan a la población; y sobresalió también el discurso de
Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del
PRI, que, convocó a los legisladores a mantener en alto la defensa de las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto,
en especial la educativa.
Por último, Ochoa Reza les recordó que
el objetivo del PRI, sigue siendo el mismo:
“construir un país más fuerte, construir más
oportunidades de desarrollo para las mexicanas y para los mexicanos, y en esta etapa
construir es transformar”.
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Wn menos de una hora se
registran dos detonaciones,
los elementos de la Policía,
las fuerzas de seguridad y del
servicio de rescate llegaron al
lugar para ayudar a las
víctimas iniciales.

Concluye G-20 con consenso de
impulsar economía global
Tras dar por terminada la Cumbre del Grupo de los Veinte, se espera que
las grandes economías apoyen a las de otros países
NOTIMEX

L

a decimoprimera Cumbre
del Grupo de los Veinte (G20), que reúne a las economías más importantes del
mundo, concluyó con un consenso
de impulsar el crecimiento de la
economía global.
Luego de dos días consecutivos
de trabajos, los jefes de Estado y de
gobierno de los países miembros
del G-20 aprobaron una declaración conjunta en la que plasmaron
sus objetivos de enrumbar el desarrollo.
En su calidad de anfitrión del
encuentro, el presidente chino Xi
Jinping ofreció una conferencia
de prensa en la que destacó los logros alcanzados al cierre de la undécima edición de la Cumbre del
G-20.
“Se aprobó un comunicado,
aclarando la dirección del desarrollo, medidas de cooperación
del G-20, mientras que se logró un
consenso de Hangzhou en facilitar
el crecimiento económico mundial
a través de medidas a largo plazo,
integrales, abiertas, innovadoras e
inclusivas”, dijo Xi.

NOTIMEX

Al menos 24 personas murieron
y 91 resultaron heridas por en un
doble atentado suicida registrado cerca del ministerio afgano
de Defensa, en el centro de Kabul, cuya autoría se atribuyó el
movimiento fundamentalista del
Talibán.
“Dos talibanes suicidas se inmolaron cerca el Ministerio de
Defensa durante la tarde, matando a por lo menos 24 personas
y provocando heridas a otras 91
personas”, informó el Ministerio
de Salud Pública (MSP), según
reporte de la agencia informativa Khaama Press (KP).
Fuentes afganas de seguridad
informaron que se trató de un
doble atentado con artefactos
explosivos improvisados, perpetrado por dos atacantes suicidas

Xi Jinping presidente de China
El presidente chino mencionó que las 20 economías
más importantes del mundo
están decididas a “establecer un nuevo camino para el
crecimiento, inyectar nueva

vitalidad a la economía mundial”, según un reporte de la
agencia estatal de noticias
china Xinhua.
Xi comentó que depender
simplemente de las políticas

fiscales y monetarias “no funciona para la economía mundial”.
Destacó que los líderes del
G-20, integrado por los siete
países más industrializados

(G-7), Rusia, la Unión Europea
(UE) y otras 11 naciones en vías de
desarrollo, han acordado seguir impulsando las cuotas y la reforma de
las instituciones financieras internacionales.
“Todas las partes están determinadas a inyectar nueva vitalidad a
la economía mundial mediante la
construcción de un nuevo camino.
Además de apoyar sistemas multilaterales de negociación”, subrayó
el mandatario chino, quien la víspera ofreció una cena de gala a los
líderes del G-20.
Obama dispuesto a trabajar con México:
Peña
El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, mostró toda su
disposición y voluntad para seguir trabajando en la ruta que
ha construido con México, en la
agenda que definieron de manera conjunta ambos gobiernos
desde el inicio de su relación,
aseveró el presidente Enrique
Peña Nieto.
En un mensaje a medios de comunicación, al término de su participación en la Cumbre de Líderes
del G20, dijo que reiteró a su homólogo estadounidense el reconocimiento a su gobierno, y que México se mantendrá respetuoso del
proceso democrático que vive ese
país.

24 muertos tras atentado suicida en Kabul
cerca del complejo del Ministerio de Defensa (MoD), ubicado
en pleno centro de Kabul.
La primera detonación se registró después de las 15:30 horas
locales (11:00 GMT) y la segunda
menos de media hora después,
en momentos en que elementos
de la Policía, las fuerzas de seguridad y del servicio de rescate
habían llegado al lugar para ayudar a las víctimas iniciales.
Un funcionario de seguridad,
dijo a la agencia de noticias Pajhwok Afghan News (PAN) que
el jefe de la Policía del distrito
de Kabul y un oficial estaban
entre las víctimas de la primera
detonación, que de acuerdo con

reportes oficiales, había dejado
cinco muertos y 13 heridos.
El portavoz del ministerio
de Salud Pública, Mohammad
Ismail Kawasi, confirmó en su
cuenta de Twitter que los cuerpos de cinco personas muertas y
13 personas heridas habían sido
enviadas a varios hospitales de
Kabul, sin embargo, no ha informado aún sobre el saldo de la
segunda.
Funcionarios del MoD informaron que el movimiento
fundamentalista del Talibán se
atribuyó en una llamada a las
oficinas de la dependencia la
responsabilidad del doble atententado en Kabul
tado.

Camara de Diputados
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Propuso la creación de la
oficina de presupuesto, en
la que participe la sociedad
civil.
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Debate abierto sobre Presupuesto
2017, propone Morena

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

C

on el fin de evitar actos
de corrupción y prebendas para algunos estados, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados
propuso la creación de la oficina
de presupuesto, en la que participe la sociedad civil.
“Esto es importante porque la
Cámara de Diputados se ha limitado a asignar recursos a municipios de manera específica, lo cual
genera sospechas de corrupción”,
expuso el diputado Vidal Llerenas
Morales.
El jueves próximo el gobierno
federal entregará a la Cámara de
Diputados el programa económico para el año entrante, el cual se
considera uno de los más complicados de la historia, por lo que resulta fundamental contar con mecanismos que permitan al Ejecutivo rendir cuentas y se impida
tener más deuda.
“El año pasado entre la sobreestimación de ingresos y el recorte el gobierno pudo haber reasignados como 500 mil millones
de pesos, pero debido a que posee
una enorme capacidad discrecional para cambiar lo que esta Cámara aprueba, es decir, los registros están, pero no existen las explicaciones”, dijo el legislador.
Durante la inauguración del
Foro Internacional “El Poder Legislativo y su rol frente al Proceso
Presupuestario”, señaló que uno
puede encontrar que por tres años
se ha movido una partida de Seguridad Nacional que se incrementa
de cien millones a 7 mil 500 millones de pesos, sin encontrar un párrafo que explique por qué se elevó esta suma a este rubro.
Por su parte, Marcelo Torres
Cofiño, director General del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop)
explicó que el análisis del proceso presupuestario debe concebirse y diseñarse desde una visión de
gobierno abierto, sujeto a los principios de fiscalización y rendición
de cuentas.
Detalló que de acuerdo con

El jueves próximo el gobierno federal entregará a la Cámara de Diputados el programa económico para el año entrante.

una encuesta realizada por el Cesop, la percepción de los ciudadanos en cuanto al tema del presupuesto e indicadores económicos señala que siete de cada diez
personas consideran que se debe
dar prioridad al gasto en programas de generación de empleos y
no de asistencia social.
Por su parte, ocho de cada diez
mexicanos piensan que el gobierno gasta los impuestos de manera ineficiente y sin transparencia,
mientras que siete de cada diez
afirman que el pago de impuestos es injusto en relación con los
servicios que recibe.
En tanto, ocho de cada diez
opinaron que la situación económica del país ha empeorado
en los últimos 12 meses y que del
2013 al 2016 se registró un incremento acumulado del más del
20 por ciento en el precio de las
gasolinas.
Alejandro González Arreola,

representante del Colectivo “Por
un Presupuesto Sostenible”, dijo
que en México se tiene uno de los
poderes Legislativos con más atribuciones en materia fiscal; sin embargo, es un Poder que sistemáticamente ha sido renuente a ejercer estas capacidades, políticas y
técnicas.
“Tenemos un coctel de factores de altísimo riesgo: las constantes revisiones a la baja del crecimiento económico, precio de petróleo en los suelos” y un proceso
de endeudamiento como proporción del Producto Interno Bruto
en crecimiento del 30 por ciento
en el último lustro, así como pensiones y gastos en salud que hace que la perspectiva de desarrollo a mediano y largo plazo sea
adversa”.
Apuntó que el sistema fiscal está enfrascado en una visión miope
de corto plazo, donde el Poder Legislativo es corresponsable y parte

del sistema; sin embargo, tiene la
posibilidad de avanzar en la materia si se crea una oficina de responsabilidad hacendaria, integrada por ambas Cámaras en la que
se regule la participación pública en el proceso presupuestario.
Propuso que a través de las
oficinas de responsabilidad hacendaria o consejos fiscales autónomos del Poder Ejecutivo se
realicen investigaciones con un
enfoque de sostenibilidad de las
finanzas públicas desde una perspectiva de mediano y largo plazo, que incorpore variables de
ingreso, gasto, deuda, pasivos
que coadyuven al análisis del
presupuesto.
El presidente del Comité del
Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública (Cesop), diputado Gerardo Cuanalo Santos, refirió que hace unos meses, se recibieron los Precriterios de Política Económica 2017, los cuales

anticipan nuevas restricciones
al gasto público, además de que
el Ejecutivo federal ha realizado
dos grandes ajustes al gasto durante el presente año.
El primero, indicó, por 132
mil millones de pesos (mdp) y, el
segundo por 31 mil (mdp), tanto
en dependencias del sector central como en paraestatales.
El legislador del PAN mencionó que hoy quedan grandes interrogantes para el ejercicio presupuestal del 2017, en el que se
encuentra el saber cómo lograr
reducir la dependencia de ingresos petroleros y cómo ampliar la
base de captación de los ingresos fiscales.
Asimismo, cómo lograr que la
asignación de recursos del gasto
de gobierno se convierta en una
palanca de crecimiento económico y genere progreso social, y cómo instrumentar un presupuesto más eficiente y transparente.

12

la moneda

EL PUNTO CRÍTICO

6 de septiembre de 2016

lamoneda@elpuntocritico.com

Requiere industria azucarera
cohesión para Reforma Energética

Los ingenios son la opción real de cogenerar y producir energía verde
EDGAR AMIGÓN

E

l sector industrial azucarero necesita una mayor
integración para responder a los requerimientos
que demanda la reforma energética,
como es la cogeneración de la energía verde, trasparente, que no causa
daño al medio ambiente.
Así, los más de 50 ingenios que
operan en el país trabajaran la mayor parte del año, en lugar de los
cinco que lo hacen actualmente sólo para producir azúcar.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la república Mexicana (STIASRM),
Adrian Sánchez Vargas, reconoce
que la modernización de las fábricas de endulzante no es fácil porque requiere de fuertes inversiones
– se calcula que para producir energía se necesitan 40 millones de pesos en equipo-, pero es necesario
comenzar con este proceso que es
a mediano y largo plazo.
“Desde el punto de vista del sindicato, los retos que tenemos todos,
la industria, los obreros, productores de caña, es hacer una industria
más integrada, lo hemos repetido
en distintos foros, con proyectos
cumplidos de la cogeneración y de
la producción de biocombustibles”,
dijo el dirigente.
Citó como ejemplo otras industrias extranjeras del ramo, en donde ya no sólo se dedican a producir azúcar sino otros productos;
porque, apuntó, ninguna empresa

Adrián Sánchez Vargas.

puede subsistir trabajando 5 meses
al año y vivir 12.
Para el dirigente de los trabajadores azucareros, aprovechando la reforma energética, los Ingenios son la opción real de cogenerar
y producir energía verde, transparente que no cause daño al planeta
y que si beneficie económicamente

a las fábricas y por consiguiente a
los productores de caña y a los
trabajadores.
La industria azucarera garantiza tranquilidad en el campo mexicano por todas las miles de hectáreas que tiene que utilizar en la
siembra de está gramínea y mueve
la economía de la región y apoya

económicamente a cientos de miles
de familias.
Bajo este esquema, “nosotros como trabajadores podemos aspirar a
una mejor calidad de vida con mejores prestaciones, con mejores salarios, con mejor oportunidad de educar a nuestros hijos y que el industrial gane. Entramos a un juego de

ganar, ganar y ganar. Este proyecto
está casi en todos los grupos azucareros, pero todavía sigue siendo un
proyecto en la mayoría de Ingenios,
deberíamos ya impulsar realidades.
En este sentido, dijo que el capital que se requiere es fuerte, pero confió en que poco a poco se vaya logrando la modernización de
la mayoría de los ingenios, lo que
sin duda dejara más plusvalía a los
industriales.
Lo que no debe suceder, destacó, es que se paren los proyectos de
ampliación ya que es una industria
que “garantiza trabajo para más de
2 millones de familias, es una industria que genera divisas al país, es una
industria que impulsa muchísimo la
economía regional, estatal y nacional, es una industria que tienen más
de 500 años en México”.
Entretanto, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
(SAE) concluyó el proceso de venta
de los nueve ingenios que eran propiedad del Gobierno Federal, al asignar las últimas dos fábricas de azúcar, El Potrero y San Miguelito, al
Grupo Beta San Miguel que ofreció
por ellos un monto de 3,398 millones de pesos.
Con ello, se concluye un proceso de 15 años que inició con la expropiación de 27 ingenios en 2001. A
partir de entonces, se habían regresado 18 ingenios a sus dueños originales, de forma que la presente Administración recibió los 9 ingenios
cuya expropiación había quedado
firme y que administraba el Gobierno Federal.

Campo cañero listo para diversificación productiva de ingenios
MARÍA MARTÍNEZ

El campo cañero está preparado para responder a la diversificación productiva .

El campo cañero está preparado
para responder a la diversificación
productiva que se observa en los ingenios y de esta manera apoyar la
generación de electricidad, etanol,
y otros productos que ampliará la
industria, la cual tiene presencia en
15 estados, genera más de 2 millones de empleos directo e indirectos
y participa con el 2.5 por ciento del
Producto Interno Bruto del país.
J. Jesús Zúñiga Mendoza, diputado federal del estado Jalisco y
presidente de la Unión Local de Cañeros de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), conversa con El
Punto Crítico de la trasformación
que está ocurriendo en este sector
productivo sobre todo porque algunas fábricas de endulzante están
viendo como la reforma energética les abre nuevas oportunidades

de negocio.
Estamos calculando que podemos llegar a tener una producción
de 5 millones 800 mil toneladas de
azúcar, aunque otros organismos
están previendo obtener más de 6
millones de toneladas de azúcar. No
obstante se debe tomar en cuenta
que el temporal tuvo unas partes
muy raquíticas y en otras llovió ya
tarde y la caña necesita del agua, entonces puede bajar lo estimado, dijo el dirigente cañero.
El rendimiento que se tiene de
campo es variable; el promedio es
de 67 toneladas por hectáreas, aunque por ejemplo en Jalisco la mayoría de los Ingenios andan arriba de
las 80; otros arriba de 100.
La producción que se tiene de
azúcar es suficiente para cubrir
las necesidades del mercado interno que es de aproximadamente 4
millones y medio de toneladas de

azúcar, por lo tanto este año se enviarán a Estados Unidos, a Dakota
que es donde nos la pagan bien, un
millón 350 mil toneladas, destacó el
también secretario de la Comisión
de Desarrollo Rural de la Cámara
de Diputados.
Zúñiga Mendoza añadió que a
otros mercados se venderán unas
350 mil toneladas y que el precio
por tonelada se caña es de alrededor de 730 pesos.
El dirigente cañero mencionó
que la zafra anterior (2014-2015)
la superficie industrializada se ubicó en 784 mil 977 hectáreas; la caña molida fue de 53 millones 599
mil 828 toneladas y la azúcar producida fue de 5 millones 984 mil 961
toneladas.
El rendimiento del campo se colocó en 68.28 toneladas por hectárea y el precio por tonelada de caña promedio se ubicó en 730 pesos.
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RUTA

FINANCIERA
Mexicanos sin
protección financiera
para el retiro

L

lamó la atención lo dicho
por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis), quién estimó que en nuestro país 6
de cada 10 personas que
pertenecen a la población económicamente activa (PEA) no cuentan con un esquema
de protección financiera que les garantice
los recursos económicos suficientes para
gozar de un retiro digno. La situación actual de los adultos en edad productiva es
preocupante, ya que cuando lleguen a la
edad de 65 años, muchos de estos mexicanos dependerán económicamente de terceros, es decir, de sus hijos, familiares, asilos o
la asistencia social, porque no tienen planes
formales de retiro y, por lo tanto, no tendrán
los recursos económicos para poder ser independientes en sus necesidades básicas.
De acuerdo con Carlos Gay, director de
Vida y Pensiones de AMIS, el monto de
la pensión que recibirá un trabajador que
cotiza en un esquema de seguridad social
(IMSS o ISSSTE) al momento de su retiro laboral, dependerá de diversos factores
como son: la edad de retiro, los años cotizados, el crecimiento salarial, permanencia en
el mercado laboral formal, los rendimientos que haya generado el saldo acumulado
y, sobre todo, las aportaciones voluntarias.
En los registros del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi) se muestra que actualmente sólo el 17% de los adultos mayores percibe una pensión; y que el
58% de los hombres y el 32% de las mujeres mayores de 60 años reciben ingresos
por trabajo o por algún negocio. En México, el ahorro para el retiro se ubica por debajo de la media internacional, que es de
aproximadamente 17%.
Los trabajadores afiliados al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) ahorran el 6.5% de su salario; por su parte, quienes cotizan en el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) aportan el 11.3% para su
retiro. De verdad algo pasara porque como
sucedió en Chile, los mexicanos que ha pesar de haber cotizado muchos años para su
cuenta del retiro recibirán raquíticas pensiones, muy por debajo de lo programado
en la Ley de Afores.
Lo que priorizaron las pasadas administraciones no fue la pensión de los trabajadores sino el negocio para las firmas privadas que administran los fondos para el retiro invertidos en proyectos de alto riesgo.
Una bomba que va a estallar en cualquier
momento .
linocalderon2016@gmail.com

Fonatur a invertido en los últimos tres años más de cuatro mil millones de pesos en infraestructura turística.

Turismo se puede
consolidar como segunda fuente
de divisas netas del país: Sectur
Por ello se innovan y diversifican productos turísticos

LOURDES GONZÁLEZ

E

n los primeros seis meses de 2016,
México recibió 51.6 por ciento más
divisas por visitantes internacionales que en el mismo periodo de
2012, lo cual refleja el trabajo coordinado del
Gobierno de la República para incrementar la
competitividad de la industria turística, aseveró el secretario de Turismo, Enrique de la
Madrid Cordero.
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que con este propósito, se fortalece la calidad de la infraestructura de los servicios turísticos y se impulsan las inversiones, en beneficio de toda la cadena de valor
del sector, el cual se puede consolidar como
la segunda fuente de divisas netas para nuestro país, superando a las remesas.
De la Madrid Cordero sostuvo que el turismo se puede consolidar como la segunda fuente de divisas netas para el país, superando a las remesas, por ello, desde la Secretaría de Turismo se han puesto en marcha
acciones y programas que innovan y diversifican productos, para satisfacer las expectativas y el gusto de los turistas nacionales e
internacionales.
Resaltó que Fonatur ha invertido en los últimos tres años más de cuatro mil millones de
pesos en infraestructura turística.
Al ofrecer la Cátedra Prima de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac Campus Norte, el titular de la
Sectur puso como ejemplo las innovaciones
en los segmentos de turismo médico, turismo de negocios, turismo gastronómico, religioso y cultural, así como Pueblos Mágicos y

el movimiento “Viajemos todos por México”.
Explicó que “Viajemos todos por México”
es un movimiento nacional que busca aprovechar la capacidad e infraestructura turística
subutilizada mediante el trabajo coordinado
con el sector privado para fomentar la actividad turística en el país “que permite a más
mexicanos recorrer su país y fomenta el sentido de pertenencia”.
“Debemos poner de moda viajar por México, ya que contamos con todos los atributos
para hacer que más turistas lleguen a nuestro
país y gasten más porque al final es lo que debemos fomentar”. Dijo que la economía debe
vincularse al desarrollo de los seres humanos
y el turismo es uno de los sectores que le permiten a nuestro país hacerlo realidad.
El titular de la Sectur precisó que en los
primeros siete meses de este año el nivel de
ocupación hotelera, en los 70 principales destinos del país, fue de 61.5 por ciento, es decir, registró un incremento de uno por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.
Al referirse al desempeño del turismo en
el país, dijo que el sector está relacionado con
la capacidad de los destinos para generar una
oferta de mayor valor agregado que integre
elementos como la gastronomía, cultura, el
respeto al medio ambiente y la calidad de los
servicios.
Asimismo, informó que el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) de la Sectur ha invertido más de cuatro mil millones de pesos
en proyectos de infraestructura turística entre 2013 y 2016.
Reiteró que la industria turística es uno de
los principales sectores de la economía mexicana y destacó que en 2015, el país recibió 37

por ciento más turistas internacionales que
al inicio de la administración y 4.3 por ciento más que al cierre del primer trienio de la
administración pasada.
De la Madrid expuso que en 2015 México
recibió 39 por ciento más divisas de visitantes
internacionales que al inicio de esta administración y 54 por ciento más que al cierre del
primer trienio de la administración anterior.
El secretario de Turismo indicó que a través de PRODERMÁGICO, la Sectur invirtió en convenio con las 32 entidades del país,
entre 2013 y 2016, nueve mil 12 millones de
pesos para diversos proyectos turísticos que
impactan directamente en las comunidades.
De la Madrid Cordero destacó las acciones
conjuntas de Sectur con la banca de desarrollo entre las que destacan: Mejora tu Hotel,
un programa innovador para financiar al sector hotelero, a través de préstamos del Banco
Nacional de Comercio Exterior (Bancomext),
con el cual de abril a la fecha se han colocado
ya 510 millones de pesos.
En su oportunidad, el rector de la Universidad Anáhuac de México, Cipriano Sánchez
García, señaló que el turismo es uno de los pilares más importantes en el desarrollo social
y económico de México, por lo que su institución académica trabaja para consolidar su
oferta educativa y ponerla a disposición de
los distintos actores turísticos.
Destacó que el titular de la Sectur dictó
la primera cátedra prima de la facultad, para
compartir los retos que enfrenta la actividad
turística de México, pues “nos dará información valiosa que se convertirá en fuente de
inspiración para la vocación de cada uno de
los integrantes de esta comunidad”.

EL PUNTO CRÍTICO

Caza de Mapaches

6 de septiembre de 2016

Metrópoli
Información útil para la toma de decisiones • metropoli@elpuntocritico.com.mx

15

Así se denominó el operativo de
seguridad civica del Ministerio
Público, de la Procuraduría
General de la República, a
través de la FEPADE para
evitar las trampas electorales

En juego 3 mil 600 elecciones
el domingo pasado: IEDF

: Se eligió Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, así como Presupuesto Participativo
2017, hubo operativo caza “mapaches”
FERNANDO VELA

E

n entrevista exclusiva para el
Punto Crítico Radio que conduce Eduardo Ramos Fuster,
nuestro Director General,
conversó con Carlos González Martinez, consejero electoral del Distrito
Federal acerca de la elección del 4 de
septiembre en la Ciudad de México.
El pasado domingo 4 se septiembre
huvo 3 mil 600 elecciones simultáneamente en toda la ciudad; en total, se instalaron 2 mil 500 mesas receptoras de
opinión. Para elegir a los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, así
como Presupuesto Participativo, 2017.
El Consejero indicó que en la Ciudad de México existen mil 800 unidades territoriales, que albergan a
pueblos, colonias, barrios, unidades
habitacionales. En cada una de unidades territoriales se realizaron dos jornadas diferentes en cada una.
“Una elección de Comités Ciudadanos ó Consejos de los Pueblos; que son
órganos de representación ciudadana,
que pueden tener más vigor del que
tienen actualmente. Y otra para elegir
el Presupuesto Participativo”.
“Cada uno de los pueblos, colonias,
barrios, unidades habitacionales, en
distintas formas concursaron en una
elección para conformar el Comité
Ciudadano. En algunas colonias llegaron a tener hasta 17 fórmulas; en
todas esas unidades territoriales, se
hizo una sola elección para elegir a un
sólo comité, pero fue una elección en
cada colonia. Si son mil 800 unidades
territoriales; tuvimos mil 800 elecciones entre más de 6 mil 600 fórmulas”
apuntó González Martínez.
En esta elección se buscó equidad
pues cada fórmula estaba formada por
tres hombres y dos mujeres ó al revés,
tres mujeres y dos hombres, es decir,
33 mil candidatos buscando ocupar un
lugar en los Comités Ciudadanos.
La otra jornada fue la elección del
Presupuesto Participativo; que es un
procedimiento en donde las y los vecinos de pueblos, colonias, barrios, unidades habitacionales, proponen proyectos en qué se va gastar una parte
del presupuesto delegacional.
“Hay delegaciones que tienen más

presupuestos que otras y hay más delegaciones que tienen más colonias que
otras, por lo tanto el dinero que le queda
a cada colonia, debe dividirse en partes
iguales en función del presupuesto, es
diferente, pero en general cada colonia
tiene entre 400 y 600 mil pesos, para
proyectos específicos, para mejora del
entorno de la colonia, hasta los 2 millones que tienen los pueblos de Milpa
Alta. Los vecinos debieron haber elegido en torno a distintos proyectos. En algunos colonias se presentaron 7 proyectos y se sabe que se eligieron hasta 20
proyectos. En toda la ciudad se eligieron
13 mil proyectos a consulta,” abundó el
representante del INE.
“Por ello cada colonia tenía dos procesos, el de la elección de los Comités
Ciudadanos y otro para decidir el Presupuesto Participativo, es decir, dos
procesos en cada una de estas mil 800
unidades territoriales, nos da un gran
total de 3 mil 600 procesos de elección
de decisión ciudadana”, señaló.
Hay que reconocer que se hizo la
aplicación de dos mecanismos de participación ciudadana que prevé la ley
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
Estos mecanismos no existen en
ninguna otra entidad de la República y
que en su modalidad también son únicos en la región latinoamericana y en
buena parte del mundo.
Son mecanismos que los ciudadanos usamos poco y deberíamos de hacer conciencia de usarlos plenamente
pues en buena medida podemos hacer
frente a quién intenta seguir aprovechándose de los delitos electorales.
Explicó que la Ciudad de México
tiene el Presupuesto Participativo más
grande del mundo, cerca de 50 millones de dólares, se tiene un presupuesto
mayor al de New York, París.
“El día de hagamos conciencia de la
herramienta que tenemos en las manos y
que decidamos utilizarla, ese día tendremos la ciudad que queremos” expresó
Caza de “mapaches”
“Por primera vez en la historia de las
elecciones en México se instaló un operativo de seguridad cívica, no de seguridad pública. Sí se ocuparon elementos de policía, de la policía ministerial,

del Ministerio Público, de
la Procuraduría General de
la República, a través de la
FEPADE, Fiscalía Especializada Para la Atención de los
Delitos Electorales, con el
apoyo de la Procuraduría de
Justicia de la Ciudad de México” explicó el consejero.
La Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade), de la
PGR, dio a conocer que hasta el momento se han recibido un total de 303 denuncias
por diversas anomalías cometidas durante estos procesos democráticos, y que la
mayoría de ellos ocurrieron
en las demarcaciones territoriales de Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc y Gusta-

vo A. Madero.
“Se hizo un plan de trabajo con el Gobierno de la
Ciudad de México y con el
C5, el C4 y con la Coordinación de Comunicaciones, se
coordinó con la Contraloría
General de la Ciudad de México, observadores electorales, consejeros electorales
de Chiapas y Guerrero, para
hacer visible la posible comisión de delitos electorales, como es la compra de
votos, acarreo de personas,”
indicó.
“Se patrulló toda la ciudad, para evitar cualquier
anomalía, el propio fiscal
de la FEPADE, estuvo dirigiendo el operativo para
sorprender las anomalías.

La mayoría de las denuncias
se presentaron en las delegaciones Iztacalco, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena
Contreras,” reiteró.
El problema de los delitos electorales se enfrentó
de manera directa y se persiguió cuanta denuncia se
presentó
“Para decirlo con todas sus letras, el Instituto
Electoral de la Ciudad de
México montó un operativo de caza “mapaches”,
todas las denuncias que se
presentaron se retwitearon y se pudo ver y captar
infraganti a muchos que
buscaban comprar el voto
de los ciudadanos,” concluyó.
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elecciones de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos

RADAR

METROPOLITANO
Prostituyen partidos la
consulta ciudadana

P

ues finalmente se llevó a cabo la elección
de Comités Ciudadanos y Consejos de los
Pueblos 2016, así como la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
2017. Aunque todavía no se tienen números exactos pero la autoridad tiene la esperanza de superar la meta que se plantearon de 12 por
ciento de participación de los 7 millones de ciudadanos de la Capital que están inscritos en la Lista Nominal de Electores.
Los primeros datos duros empiezan a fluir; primero,
por parte de la autoridad de la Secretaría de Seguridad
Pública capitalina, donde su parte informativo arroja
sin incidentes el dispositivo de seguridad y movilidad.
En dicha jornada participaron seis mil 974 policías,
apoyados con 972 vehículos, para cuidar a los votantes, así como de los funcionarios de dos mil 443 casillas electorales.
Quien no se queda atrás es la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que señaló que recibió 562 denuncias de los comicios de este fin de semana.
Mientras, la Comisión de Participación Ciudadana
del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), dio
a conocer que el total de mesas receptoras de opinión
instaladas fue de mil 721; es decir, 99.31% de las mil 733
programadas.
Ahora, la parte triste y cruda que tenemos en cada
proceso electoral es ver cómo los partidos políticos ensucian cualquier ejercicio democrático. Como lo mencionamos ante la autoridad competente llegaron varias
denuncias, pero donde se desbordan las quejas son las
visuales a través de las redes sociales.
El acarreo de vecinos y compra de votos, por desgracia fue el común denominador en la jornada del fin de
semana que acaba de pasar.
No podemos decir que esa marranada fue sólo del
Partido de la Revolución Democrática (PRD); Morena,
el PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
y los panistas, también tiene lo suyo, aunque lo nieguen.
Porque desde hace semanas por medio de las redes hemos visto cómo regalan zapatos, útiles escolares, despensas, dinero y demás cosas para los ciudadanos.
Es una pena que como siempre los partidos prostituyan el proceso, pero más lamentable es que los ciudadanos permitan esas porquerías. Mientras la sociedad
se deje seducir por las migajas de los partidos iremos de
mal en peor en materia democrática.
Si esto paso el fin de semana qué nos podemos esperar para el proceso electoral de 2018; que por cierto, la
operación del mismo en todos los partidos ya empezó
y por supuesto nadie los va a detener en sus actos poco
éticos y fuera de la ley, los cuales como siempre son solapados por una autoridad electoral corrupta.
Nos detectamos mañana a través del Radar
Metropolitano.
Correo: mmunoz22@gmail.com
Twitter: @miguelmunoznews

ELIZABETH GUZMÁN M
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urante la elección de integrantes de los Comités Ciudadanos y Consejos de los
Pueblos, y la consulta sobre
presupuesto participativo, realizadas el
fin de semana, prevalecieron la compra
y coacción del sufragio, condicionamiento de programas sociales, acusaciones de
acarreo y desconocimiento de la elección, aunque las autoridades capitalinas
como el IEDF y SSP registraron saldo
blanco.
Además de una mínima participación,
en la que la se contó con el 12% del electorado de los 7 millones de capitalinos
registrados en la lista nominal.
El tema de descontento, fue la compra
de votos por parte de jefaturas delegacionales como Cuauhtémoc, Iztapalapa,
Iztacalco, Gustavo A. Madero y Coyoacán.
Después de la instalación de casillas,
el Instituto Electoral local, a través de los
representantes de los partidos Morena,
Verde Ecologista y PRI, dio a conocer
la presunta coacción de voto registrada
en demarcaciones como Cuauhtémoc e
Iztapalapa. Julio Vinicio Lara, representante de Morena, dijo que un grupo operado por la líder de comerciantes ambulantes Alejandra Barrios trasladaba gente
a mesas receptoras en las colonias Centro
y Morelos.
La lluvia que se presentó también
fue la causante de que en el Distrito 37
de la delegación Tlalpan no se instalara
la mesa de votación porque el lugar estaba inundado. Al Instituto Electoral también se le informó que en Tláhuac en el
Distrito 35, hubo denuncias de que hasta
se intentó cobrar a ciudadanos para que

votaran. En otras casillas instaladas,
hubo protestas en contra de algunos
jefes delegacionales, a quienes acusaron de cometer elecciones fraudulentas, aunque estas no afectaron la
votación.
El consejero presidente de la Comisión de Participación Ciudadana,
Carlos González Martínez, aclaró
que las autoridades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Procuraduría capitalina y la Contraloría
General fincarán responsabilidades.
En las acusaciones de compra de
votos se estima que se ofrecían entre
200 hasta mil pesos, en la delegación
Miguel Hidalgo, en la calle José Morán, y en algunos puntos de la colonia Juárez.
En Tlatelolco, Roberto López
acusó que funcionarios del área de
Desarrollo Social de la delegación
Cuauhtémoc entregaban tarjetas de
programas sociales y alarmas vecinales a cambio del apoyo a las planillas afines a esa demarcación.

Internet para todos en CDMX
ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

La inversión para que los capitalinos
cuenten con el servicio de Internet es
de 6 mil millones de dólares, comentó
el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Salomón Chertorivski,
por parte de empresarios nacionales
e internacionales.
Al inaugurar el foro internacional
“Ciudades digitales y del conocimiento”, dijo que el Gobierno capitalino im-

pulsará una política de conectividad
para que los habitantes cuenten con
Internet gratuito en los parques públicos de la Ciudad de México.
Chertorivski explicó que la
conectividad es responsabilidad del
gobierno, así como poner las reglas
de inversión para la iniciativa privada
y aprovechar la infraestructura que
desplace la fibra óptica.
El funcionario resaltó que la
conectividad es una posibilidad para
tener más oportunidades, por lo que
acceder a Internet es un elemento
central para la igualdad.
“Hoy vivimos el momento más desigual, si no logramos la conectividad
para todos, vamos a ampliar la brecha
de desigualdad”, aseguró.
El funcionario consideró fundamental consolidar a la Ciudad de México en el rubro tecnológico y hacer
una sola agenda para los siguientes

Así como denuncias por suplantación de identidades en los votos
electrónicos, transcurrió la jornada
electoral para elegir Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos
en la Ciudad de México.
Inconformes los vecinos de las
delegaciones Gustavo A. Madero
y Venustiano Carranza, exigieron
anular la elección en Internet.
Durante el recuento se realizó
una clausura simbólica de las siete
sedes distritales del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) en
Iztapalapa.
Utilización de 850 millones para
Presupuesto Participativo
Con esta elección se definirán
los proyectos de Presupuesto Participativo a realizarse el próximo año
con una bolsa económica de 850
millones de pesos y con la inscripción de 19 mil proyectos que fueron
sometidos a consulta, con seis mil
600 planillas conformadas por ciudadanos dispuestos a representar a
sus comunidades.
30 años que quede plasmada en la
constitución y dejar claros los pasos
a seguir.
Eduardo Vega López, presidente
del Consejo Económico y Social de la
Ciudad de México, dijo que las ciudades del siglo XXI deben prepararse
para conseguir una mayor cohesión
social, una interlocución ciudadana,
fácil acceso a la información, para
una mejor convivencia urbana y metropolitana. El secretario de Desarrollo Económico capitalino, destacó
que en la Cuidad de México destaca
por el tema de seguridad, pues cuenta con 22 mil cámaras de vigilancia.
El foro servirá para conocer y analizar experiencias de ciudades digitales a nivel mundial, para el diseño integral de la política pública que lleve
a la CDMX a ser una urbe del mismo
calibre, añadió. Al evento asistirán de
invitados expertos de Francia, Singapur, Corea, Finlandia y España, así
como el sociólogo Manuel Castells,
director del Internet Interdisciplinary Institute.
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Inician trabajos de reencarpetamiento con concreto
hidráulico en Amecameca
GABY HERNÁNDEZ

A

mecameca, Méx.- Con una inversión recursos por más de 10 millones de pesos el cual beneficiaran a 30 mil vecinos de Santiago
Cuauhtenco, el presidente municipal,
Álvaro Carlos Avelar López, dio el banderazo de inicio de obras el cual consistirá
el reencarpetado de calles de ésta delegación, dichos recursos del Fondo para
el Fortalecimiento de la Infraestructura
Estatal y Municipal, (FORTALECE) 2016.
Desde muy temprano el alcalde, Avelar
López, en conjunto de su cabildo y vecinos
de la delegación de Santiago Cuauhtenco,
dieron el banderazo de salida a la maquinaria, el cual reencarpetarán de concreto
hidráulico en la calles de Arista, en el tramo
de las calles Libertad a la Abasolo, así como
el reencarpetado de la calle de Ocampo en
el tramo de Madero a Popocatépetl.
El presidente municipal, Álvaro Carlos
Avelar López, destacó la importancia que
los Amaquemenses, tengan una vida digna,
por lo cual es muy necesario que, los vecinos de ésta demarcación tengan sus calle y
avenidas arregladas, ya que todos los días
tanto padres de familia, niños, adolescentes,
jóvenes y adultos, circulas por estas importantes arterias de comunicación.
En compañía de vecinos, el, munícipe y
su cabildo también dieron inicio del reencarpetado de las calles, Xicoténcatl en los
tramos de Silvestre López y Madero, así no
menos importante se realizara trabajos en
concreto asfaltico en la avenida principal de
la delegación de Santiago Cuauhtenco.
Ante vecinos de ésta comunidad, el alcalde, Avelar López, destacó también que,
un municipio, debe tener accesos de comunicación e infraestructuras mejoradas, ya
que el turismo debe de conocer los pueblos
milenarios cuando visitan este lugar, por
lo que es no sólo la preocupación, sino la
ocupación que, pueblo y gobierno trabajen
conjuntamente para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores, señaló.
Por su parte, vecinos del lugar, manifestaron su agradecimiento para el presidente
municipal, Álvaro Carlos Avelar López, por
llevar bienestar a la comunidad de Santiago
Cuauhtenco, ya que llevaban años de pedir
a los gobiernos locales las remodelaciones
de sus calle y avenidas, y coincidieron en
señalar, “Nosotros estaremos con el presidente municipal, ya que ha demostrado que
si podemos contar con el gobierno municipal, y que está al pendiente que se lleve a
cabo estas obras de reencarpetamiento, ya
que muchos años no se veía una obra de tan
envergadura”, dijeron.
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Samsung informó que todos
aquellos usuarios de un Galaxy
Note 7 podrán cambiar sus
equipos, durante las próximas
semanas.
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“Reconocemos el inconveniente que esto puede causar en el mercado, pero entendemos que esta medida es la correcta para
asegurar que desde Samsung continuamos
brindando a nuestros clientes productos de
alta calidad”, se asegura en un comunicado.
Asimismo, Samsung Electronics de inmediato lo sacó del mercado. “Hemos decidido
suspender las ventas del Note 7 y ofrecer terminales nuevos de recambio a todos los clientes que los soliciten”, explicó Koh Dong-jin,
director de la división de telefonía móvil de
la empresa, en una rueda de prensa en Seúl.
Al mismo tiempo, y a nombre de Samsung
se ofrecieron sinceras disculpas a todos los
clientes por la ignición de baterías ocurrida
poco después del lanzamiento de este nuevo producto.

BETZABE ESCOBEDO

L

a firma surcoreana Samsung informó que todos aquellos usuarios de
un Galaxy Note 7 podrán cambiar
sus equipos, luego de registrarse una
falla detectada en las baterías de los aparatos.
Hasta el pasado 1 de septiembre, sólo se tenia el registro a nivel mundial de 35 casos, sin
embargo, la empresa asegura estar comprometida en la producción de dispositivos con
estándares de alta calidad y toma cada informe de incidente de sus clientes muy en serio.
En respuesta a los casos recientemente reportados del nuevo Galaxy Note 7, se llevó a
cabo una investigación a fondo y se encontró
una situación en las celdas de la batería.
Resulta que el sobrecalientamiento de la
batería se produce cuando el ánodo entra en
contacto con el cátodo, lo que es un muy extraño error en la manufactura.
En términos simples el polo del ánodo es
un electrodo negativo, que en una batería de
litio es donde entra la energía. El cátodo, con
un electrón positivo, es el punto en donde la
energía se libera a través de un proceso químico. Cuando la batería se carga y descarga los
iones se intercambian entre el ánodo y el cátodo, no obstante un contacto entre los polos
podría causar una ligera explosión, como en
el caso del Note 7.
Por lo que aquellos clientes que ya cuentan con dispositivos Galaxy Note 7, Samsung
podrán sustituirlo por uno nuevo durante las
próximas semanas.

Galaxy Note 7

Usuarios de este dispositivo podrán cambiar
sus equipos, luego de registrarse una falla
detectada en las celdas de las baterías

ANTECEDENTE
Desde que el Galaxy Note 7 llegó a las estanterías en mercados de todo el mundo el pasado 19 de agosto, varios usuarios han denunciado que durante la carga el teléfono había
ardido en llamas e incluso algunos subieron
vídeos a la red para demostrarlo.
El escándalo llevó a Samsung a abrir una
investigación, cuyos resultados fueron presentados por el director de la división de telefonía móvil.
El gigante de la electrónica surcoreano
ha concluido que las igniciones de los Galaxy
Note 7 fueron causadas por baterías defectuosas instaladas en algunos de los teléfonos.
Es la primera vez que el mayor fabricante de dispositivos inteligentes del mundo
anuncia una revisión masiva de uno de sus
modelos.
CONSECUENCIAS
Este caso sin precedentes desde que Samsung
comenzó a comercializar estos productos en
2010 podría asestar un duro golpe a la empresa surcoreana, que recientemente había recuperado fuerza en el mercado tras perder la
partida de la gama alta los pasados años en
favor de Apple.
El Galaxy Note 7, un “phablet” de bordes
curvos cuyas principales novedades son la resistencia total al agua y un escáner de iris ocular, fue presentado como una de las apuestas
más fuertes de la firma en los últimos años,
meses después de la salida al mercado del
“smartphone” insignia Galaxy S7.
El terminal, que también cuenta con una
pantalla de 5,7 pulgadas, cámaras de 12 y 5
megapíxeles y el lápiz óptico S-Pen, salió a
la venta a un precio aproximado de 900 dólares (807 euros) con variaciones dependiendo de los diferentes mercados.

Juan Gabriel

EL PUNTO CRÍTICO

6 de septiembre de 2016

Pantalla

La carroza fúnebre con las cenizas del
cantautor mexicano recorrieron las
calles para llegar finalmente al Palacio
de Bellas Artes.
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Despedida en Bellas Artes
El tan esperado adiós al “Divo de Juárez” será hasta hoy a las 19:00 horas; se espera la asistencia de entre 500 y 700 fans

BETZABE ESCOBEDO

T

ras su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, la carroza fúnebre con
las cenizas del cantautor
mexicano Juan Gabriel recorrieron las calles para llegar finalmente
al Palacio de Bellas Artes, donde se
lleva a cabo el tan esperado último
adiós al “Divo de Juárez”.
A las afueras del recinto de mármol, cientos de fans, con pancartas,
discos y playeras con el rostro del
cantante esperaban con ansia que
las puertas del emblemático lugar
se abrieran para rendirle tributo a
su personaje favorito.
En tanto, que los bailarines que
acompañaban al artista en su gira
“MeXXIco es todo 2016” se alistaban para recibir los restos mortales
del cantautor mexicano, mismos que
ingresaron por una de las puertas laterales del Palacio de Bellas Artes.
Una vez todo dispuesto, al interior del monumento cultural, en la
escalinata principal, se colocó la urna con las cenizas para inmediatamente después dar paso a la primera
guardia integrada por la familia del
cantautor, Rafael Tovar y de Teresa,

secretario de Cultura y la secretaria
del INBA, María Cristina García Cepeda, enmarcados por enormes arreglos florales colocados en las escaleras, como el que el cantante Luis Miguel envió, idéntico al que mandó a
Ciudad Juárez.
El homenaje póstumo tendrá verificativo hasta hoy a las 19:00 horas
y se estima que la asistencia oscilen
entre las 500 y 700 mil personas.
En este tenor, es de destacarse que Juan Gabriel es la personalidad que más seguidores ha convocado durante una ceremonia luctuosa en en el Palacio de Bellas Artes de
la Ciudad de México.
A decir del Secretario de Cultura,
Rafael Tovar y de Teresa: “En 1993,
con Mario Moreno ‘Cantinflas’, llegaron 300 mil admiradores a despedirlo, pero estuvo pocas horas en Bellas Artes; y con el escritor Gabriel
García Márquez vinieron 250 mil”.
Dijo que será la primera vez que
los restos mortales de una figura de
relevancia artística estén presentes
durante dos días en el máximo recinto cultural de este país.
“Hay que tener una gran flexibilidad y tener claro que el homenaje
se abre a cualquiera que sea seguidor

de Juan Gabriel. Buscamos que el Palacio esté en las mejores condiciones
tanto de seguridad y acceso”, apuntó.
El tributo musical estuvo a cargo de los cantantes Fernando de la
Mora, Aída Cuevas, Alejandra Ávalos, Lucía Méndez y Bárbara Padilla;
así como la Sonora Santanera, Cristian Castro, la Orquesta del Estado
de México y la Orquesta del Palacio
de Bellas Artes.

Descartan
peleas por
herencia
REDACCIÓN

Tributo musical al “Divo”
BETZABE ESCOBEDO

El tenor mexicano Fernando de la
Mora interpretó el clásico “Amor
eterno” al llegar las cenizas de “El
Divo de Juárez”, al Palacio de Bellas Artes. Al término de esta interpretación, confesó a la prensa que
sintió que la garganta se le cerraba.
“En algún momento, dejé de
cantar un verso. Sí estaba pensando en las palabras, pero la canción
me ganó”, comentó apenado el tenor, quien reveló que con la muerte de Juan Gabriel, quedó pendiente el tema “Recordándote” a dueto que interpretarían para incluirlo
en el próximo disco del cantautor.
Por su parte, la actriz y cantante,
Alejandra Ávalos, quien cantó en la
explanada del Palacio de Bellas Artes los temas: “Hasta que te conocí”, “Me nace del corazón”, “Se me
olvidó otra vez” y “Siempre en mi
mente”, señaló que Juan Gabriel
influyó mucho en su vida de muchas maneras, y lamenta mucho no
haberlo tratado más.

“Me voy muy triste porque me
hubiera encantado ser su amiga, tener la fortuna de su amistad, tratarlo en el sentido profesional, grabar
temas suyos”, declaró.
Otro interprete que también tuvo una destacada participación, fue
el español Jas Devael, quien interpretó de forma nostálgica: “Se me
olvidó otra vez”, “¿Por qué me haces llorar?”, y “Te sigo amando”.
A ellos se unió Mayela Orozco
y el Mariachi Gama Mil para entonar junto a miles de seguidores
éxitos como: “Tarde”, “Si quieres”,
“Por qué me haces llorar”, “Se me
olvidó otra vez” y “Amor eterno”.
Pablo Montero (“Costumbres”),
Aída Cuevas (“Te lo pido por favor”) y Lucia Méndez fueron otras
estrellas que brillaron en este tributo musical dedicado a Juan Gabriel. Aunque a la lista se siguen
sumando otros cantantes que no
quieren dejar pasar la oportunidad de despedirse de quién fue no
sólo su compañero, sino también
su amigo.

La madre de los hijos de Juan Gabriel, Laura Elena Salas, descartó
peleas o disputas entre sus hijos por
la herencia del cantante, pues él los
enseñó a mantenerse unidos y desprendidos del dinero.
En una entrevista al programa
“El Gordo y la Flaca” de Univisión,
Salas dijo que “es mentira que (sus
hijos) anden peleándose por unos
pesos. Jamás lo harán porque es la
enseñanza de su padre”.
“Su padre fue desprendido y
nunca le tuvo amor ni quiso atesorar dinero, ni cosas, así como lo ganaba, así lo gastaba y así son mis
hijos gracias a Dios”, señaló Salas
en las primeras declaraciones sobre la muerte de Juan Gabriel, padre de sus hijos.
Juan Gabriel crió cuatro hijos: Iván, Jean, Hans, y Joan con
su gran amiga Laura Elena Salas,
quien junto a Iván residen en una
finca en Southwest ranches en el
condado de Broward al norte de
Miami.
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“China en mi imaginación”, es
una muestra psicopedagógica del
avance de la instrucción formativa
artística, donde se valora y aprecia
el talento, creatividad y frescura
del desarrollo de los pequeños en
esta materia.

“China en mi imaginación”

El jueves será inaugurada la muestra en
el Museo Nacional de las Culturas

NOTIMEX

U

148 trabajos integran ésta exposición de dibujo y pintura.

n total de 148 trabajos integran la
exposición de dibujo y pintura infantil “China en mi imaginación
2016”, cuya tercera convocatoria,
dirigida a 26 mil 441 alumnos de 82 escuelas
primarias, recibió 570 trabajos.
El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) informó que “China en mi imaginación”,
que abrirá el jueves en el Museo Nacional de
las Culturas, de esta ciudad, es una muestra
psicopedagógica del avance de la instrucción
formativa artística, donde se valora y aprecia
el talento, creatividad y frescura del desarrollo de los pequeños en esta materia.
La idea es que apliquen el conocimiento aprendido por medio de una investigación sistematizada de la historia, las tradiciones, la cultura, el arte y la ciencia de la nación asiática.

En este caso, abundó, maestros y padres
de familia motivaron a sus alumnos e hijos a
aprender e investigar la importancia histórica de la Ruta de la Seda y el impacto cultural,
mercantil, tecnológico y científico de China.
Así, los alumnos se apropiaron de esa información para ampliar su mundo cognitivo
y enriquecer con esta experiencia pedagógica y artística su conciencia de la interacción
global para expresarla de manera plástica, al
abordar los vínculos culturales y el desarrollo social de dos grandes culturas: las de China y México.
En la ceremonia serán reconocidos los
ganadores del primer, del segundo y del tercer lugares (Jessica Morera Jurado, Patricio
Muñoz Galván y Ricardo Chargoy Montesinos, respectivamente) y los merecedores de
las siete menciones honoríficas, con diplomas y un paquete de materiales didácticos y
artísticos.

Amaranto, patrimonio
cultural de la CDMX
REDACCIÓN

En la clausura de la tercera edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios
Originarios de la Ciudad de México, se dio a conocer la declaratoria como Patrimonio Cultural Intangible de la capital del país a la “Alegría
de Tulyehualco”.
En un comunicado, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que la designación fue publicada en la “Gaceta Oficial de
la Ciudad de México” el 2 de septiembre pasado y el pasado domingo fue presentada durante el encuentro multicultural.
La dependencia recordó que desde la era

prehispánica, el amaranto o alegría es uno de
los alimentos que le dan identidad al pueblo de
Santiago Tulyehualco, y como consecuencia a
la Ciudad de México.
Destacó que con esta declaratoria suman
ocho los bienes protegidos por decreto del Gobierno de la Ciudad de México y durante la feria que inició actividades el 27 de agosto pasado se pudo disfrutar del amaranto en diferentes
presentaciones, como alegrías, galletas, pepitorias, entre otras.
Cabe destacar que la Fiesta de las Culturas
Indígenas concluyó con actividades musicales,
conferencias y talleres, así como una exhibición
de Pelota Mixteca.

Juan Carlos Osorio
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Aseguró que lo importante es
ganar de manera convincente
y dejar fuera a Honduras del
hexagonal final de la Concacaf,
para evitar ir a un estadio tan
hostil como el de San Pedro Sula.

NOTIMEX

E

l colombiano Juan Carlos Osorio, el técnico
de la selección de México, aseguró que lo
importante es ganar de manera
convincente y dejar fuera a Honduras del hexagonal final de la
Concacaf, para evitar ir a un estadio tan hostil como el de San
Pedro Sula.
La escuadra centroamericana
llega al duelo de este martes con
la necesidad de empatar o ganar,
en caso de perder tienen que hacerlo pro menos de cinco goles
y la escuadra de Canadá no gané frente a El Salvador.
“Eliminarlos o no pasa a un
segundo plano, lo que queremos
es ganar, convencer a la afición,
que nos ganemos nuevamente la
confianza a de todos”, manifestó
en conferencia de prensa.
Sobre el temor de su homólogo Jorge Luis Pinto de la designación de Mark Geiger como juez central, señaló que son
formas que maneja su también
compatriota. “Tiene su manera
de ser, conocemos sus razones y
las tendrá para hacer todas las
sugerencias que hace”.
Osorio señaló que, ante la
necesidad de los hondureños de
no perder, espera a un rival replegado, “esperamos un equipo que le dé prioridad a la parte defensiva, repliega con ocho
o nueve jugadores, con una doble línea de cuatro y un punta,
o tres defensas centrales; dos
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Osorio quiere que el Tri gana y
convenza

El entrenador de la Selección Mexicana indicó que quiere ganar de nuevo la confianza de la
afición. Además, advirtió que seguirá haciendo rotaciones.

volantes laterales, cuatro volantes y un punta con seguridad
que van a jugar a las transiciones defensa-ataque”.

TRANSMISIÓN
México vs Honduras
Canal 5 y 7, 21:00

Mantendrá las rotaciones en
el Tri
Pese a las críticas que ha recibido
por su rotación de jugadores en
cada partido, el colombiano Juan
Carlos Osorio, técnico la Selección Nacional de México de futbol, dejó en claro que se mantendrá en esa idea.
“Es un tema de apreciación,
continuaré pensando que lo más
importante para un ser humano es ser parte del grupo y sentirse parte de… y la única manera
es participando, acá los jefes nos
dieron la oportunidad de trabajar
y no me han limitado en ese aspecto”, dijo.
El estratega manifestó que la
palabra rotación tiene una connotación negativa, “yo hablo de
oportunidades, me atrevo a decir
que la desgracia de uno es la oportunidad de otro, por ejemplo: se
lesionó Javier (Hernández) y es la
oportunidad de Raúl, ahora con la
de Raúl es la oportunidad de otro”.

Moreno descarta revancha ante Honduras
NOTIMEX

Hace tres años la selección de Honduras hizo explotar la crisis del
equipo de México al derrotarlo 2-1
en el estadio Azteca, lo que provocó la salida de José Manuel de la Torre, y para este nuevo duelo, el defensa Héctor Moreno, descartó sea
una revancha.
“No lo veo como revancha, son momentos diferentes, para nosotros es
una linda oportunidad de reivindicarnos con la afición, la única manera es darlo todo en la cancha, jugar bien y ganar el partido”, dijo en
conferencia de prensa.
Luego del reconocimiento de cancha que hizo el “Tri” en el estadio Azteca, el zaguero explicó que
aquella fue una situación muy desagradable, pero que ha pasado

tiempo en el que han crecido en
todos los aspectos.
“Son tres años como selección, tenemos esa experiencia, tres años de
triunfos y derrotas que nos ha hecho crecer, eso es pasado, solo pensamos en reivindicarnos”, apuntó.
Manifestó que este duelo frente a
los “catrachos” representa una gran
oportunidad de seguir en ese proceso de ganarse a la afición, que está resentida por lo acontecido en la
Copa América Centenario 2016.
Destacó que ante El Salvador lo hicieron de gran manera y este martes será lo mismo, “nadie se relaja,
hay una competencia interna, los
jóvenes que llegan dan la vida por
estar en la siguiente concentración,
no podemos pensar que por estar
calificados es un partido más queremos ganar”.
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España e Italia arrancaron
con triunfos
Mientras La Roja goleó a Liechestein, la escuadra azzuri superó a Israel dentro del Grupo G de la
eliminatoria europea rumbo a Rusia 2018.
Italia dio cuenta de Israel
Italia, otro de los favoritos del
Grupo que comparte con España, arrancó de buena manera su
camino hacia Rusia 2018 con un
trabajado triunfo en Israel, por
3-1, pese a tener que jugar más de
media hora con 10 hombres por
la expulsión del defensa Giorgio
Chiellini.
Graziano Pelle (15) y Antonio
Candreva (32) pusieron por delante a Italia, pero Israel recortó
con un tanto de Ben Haim (35).
En el segundo tiempo, y ya
cuando jugaba con 10 hombres,
los italianos sentenciaron con un
tanto de Ciro Inmobile (84).
La selección hebrea se lanzó
sobre el arco de Buffon en busca del empate y el arquero italiano lo evitó con una gran parada a
disparo lejano de Eran Zahavi, y
el rechace el capitán de los locales lo cruzó demasiado (68).
Cuando más cerca parecía el
tanto de los locales, Italia sentenció con una jugada de pizarra: saque en largo de Buffon, Pelle peina en profundidad e Inmobile dispara cruzado al entrar en
el área (84).

REDACCIÓN

E

spaña inició su camino
hacia la Copa del Mundo de Rusia 2018 con una
goleada de 8-0 ante Liechtenstein en su primer partido
clasificatorio, correspondiente al
Grupo G, en compromiso que registró par de anotaciones de Diego
Costa, Álvaro Morata y David Silva.
La Roja logró su objetivo de obtener triunfos por amplio margen
de goles por si tiene que definir un
desempate en puntos en una eliminatoria en donde su principal rival es Italia.
Los españoles se hicieron del
control de la posesión de la pelota en todo momento ante una Liechtenstein que se cerró atrás, aunque sin obtener buenos resultados
en su afán de defenderse.
El equipo visitante apenas pisó el campo español dejando solo
a Nicolas Hasler delante buscando
los escasos pases en largo tratando
de sorprender.
El triunfo carga de moral también a la Roja de cara a su próximo
partido clasificatorio a principios
de octubre en Turín contra Italia.

Islandia sacó un punto de
Ucrania
REDACCIÓN

Islandia, cuadro revelación de la
Eurocopa de Francia, en la que
cayó en cuartos de final ante el
anfitrión, mantuvo su buen paso y comenzó su camino hacia el
Mundial de Rusia con un valioso
empate a uno ante Ucrania en el
estadio Olímpico de Kiev.
Los ‘vikingos’ se adelantaron
en el marcador tras aprovechar
un rebote desafortunado entre
el arquero y un defensor ucraniano que mandó a las redes Alfred Finnbogason, delantero del
Olympiacos.
Para fortuna de la selección
local, su estrella, Andry Yarmolenko, subió el empate al marcador gracias a un remate de volea
con la zurda desde el interior del
área (41).
En un estadio en el que no

hubo acceso a la afición por la
sanción que pesaba sobre Ucrania, Islandia mantuvo la fama
de ‘matagigantes’ forjada en la
Eurocopa, desde la que no había vuelto a disputar un partido, oficial o amistoso.
El punto cosechado en condición de visitante le permite
a Islandia comenzar de buena
forma el camino hacia el que
podría ser el primer Mundial
de su historia, en una llave muy
igualada, la única con tres selecciones presentes en la última Eurocopa, en la que tendrá
que bregar con selecciones como Croacia, Turquía o Finlandia, todas ellas igualadas a un
punto al término de la primera fecha.
Croacia empató a uno ante
Turquía, mismo resultado que
Finlandia ante Kosovo.
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l tenista argentino Juan
Martín del Potro avanzó a cuartos de final en el
Abierto de Estados Unidos, tras eliminar al austriaco Dominc Thiem, quien abandonó debido a una lesión en la rodilla derecha.
Después de una hora y 12 minutos
de juego, el tandilense ganó cómodamente el primer set 6-3 e iba a la
cabeza en el segundo por 3-2; teniendo un porcentaje ganador del 81 por
ciento en el primer saque y 50 por
ciento en el segundo.
El sembrado número 10 del mundo
recibió asistencia médica al terminar el quinto juego para regresar a
la cancha, pero sólo dio tres raquetazos cuando levantó la mano y anunció al árbitro su retiro del partido por
molestias en su rodilla derecha.
El sudamericano enfrentará al ganador del duelo que disputarán el suizo
Stan Wawrinka, tercero del mundo, y
el ucraniano Illya Marchenki, sembrado 63, en los cuartos de final, que
se llevarán a cabo el 7 de septiembre
por el pase a semifinales.
“Delpo” busca seguir con año de ensueño, tras regresar de una lesión
en febrero pasado y competir en los
Juegos Olímpicos de Río 2016, donde dejó en el camino al serbio Novak Djokovic, líder de la clasificación
mundial, y al español Rafael Nadal
para obtener la medalla de plata.
“No sé si estoy jugando mejor o peor
que en 2009, pero estoy ganando y
eso lo importante”, dijo Del Potro
a pie de cancha. “Quiero llegar aún
más lejos”.

Del Potro avanza a
cuartos del US Open
El tenista argentino accedió a la siguiente ronda, luego de que su rival, el
austriaco Dominic Thiem abandonó por lesión
Halep vence a Suárez y accede
a cuartos
La tenista rumana Simona Halep,
quinta preclasificada, venció el lunes a la española Carla Suárez Navarro, undécima cabeza de serie, por
6-2 y 7-5 para alcanzar los cuartos de
final del Abierto de Estados Unidos.
Halep, que llegó a semifinales en
Flushing Meadows el año pasado,
perdió su saque cuando servía por
el partido estando 5-4 en el segundo set, pero poco después quebró
de vuelta para encaminar su triunfo.
“Estoy muy feliz de poder ganar este
partido. Es realmente difícil superarla (a Suárez)”, dijo la rumana de 24
años en una entrevista en la cancha.
Halep, ganadora de tres torneos este año, jugará en cuartos ante la ganadora del duelo entre la estadounidense Serena Williams, número uno
del mundo, y la kazaja Yaroslava
Shvedova.
“La próxima ronda será muy dura,
así que quiero disfrutar esta victoria”, dijo Halep.

En Singapur comienza un nuevo
mundial: Alonso
NOTIMEX

A pesar de que el equipo McLaren no logró sumar puntos en el
Gran Premio de Italia, el español
Fernando Alonso cree que llegarán carreras en esta fase final de
la temporada en la que podrán
pelear codo con codo con Ferrari
para luchar por las primeras cinco posiciones en parrilla.
La escudería de Woking se
marchó de Monza el fin de semana pasado sin sumar un solo punto después de que Alonso
terminara en la posición 14 y su
compañero, Jenson Button, en la
12. Al menos, el español pudo firmar la vuelta rápida gracias al
juego de superblandos que puso a falta de tres vueltas para el
final.
Esta vuelta rápida lograda en
Monza fue la 22 en la carrera
deportiva de Alonso, su primera desde 2013, y la primera vuelta rápida de Honda desde el GP
de Portugal de 1992. El dos veces
Campeón del Mundo está seguro

de que hay mucho más por llegar por parte de McLaren-Honda. “No tuvimos el ritmo para
estar en los puntos, pero es algo que ya sabíamos.
“A partir de Singapur deberíamos estar en los puntos de
forma regular con el rendimiento que tenemos en el coche ahora. En algunas carreras,
como la de Austin y Abu Dabi,
podemos estar entre los cinco primeros peleando con Ferrari. A partir de Singapur comienza un nuevo Mundial para nosotros.
“El coche parece bastante
competitivo, así que podemos
estar en los puntos de forma cómoda. Sabemos lo que estamos
haciendo, conocemos nuestras
debilidades y sabemos las fortalezas del coche. Hay algunas
carreras que vienen que deberían ser buenas para nosotros,
así que hemos de ejecutarlas
de manera perfecta y maximizar los puntos”, explicó a
Autosport.

“Triste Despedida”

EL

El homenaje póstumo
a Juan Gabriel en el
Palacio de Bellas Artes
tendrá verificativo
hasta hoy a las 19:00
horas y se espera la
asistencia de entre 500
y 700 mil personas.
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Luxemburgués
Drucker gana
etapa 16
NOTIMEX Y REDACCIÓN

Kaepernick es libre
de expresar su opinión: Obama
El presidente de los Estados Unidos, aseguró que
el QB de los 49ers está en su derecho de mostrar su
inconformidad ante temas sociales
REDACCIÓN

L

as protestas que ha protagonizado Colin Kaepernick, quarterback de los 49ers de San Francisco, quien ha permanecido
sentado en cada ocasión que se entona el
himno nacional estadounidense, ya han
recibido aval del presidente de aquel país,
Barack Obama.
Lejos de armar mayor polémica, el
mandatario expresó que el jugador es
libre de ejercer su derecho constitucional de expresar su opinión sobre temas
sociales.
Obama aseguró, durante una conferencia de prensa en la que fue cuestionado sobre el tema, que no duda en que
Kaepernick “se preocupa sobre algunos
temas serios y legítimos”.
Y es que desde hace días, el QB de
los 49ers ha sido fuertemente criticado por su protesta silenciosa que inició

en un partido de pretemporada de ante los Green Bay Packers, en el que permaneció en su silla durante el himno
estadounidense.
El quarterback sostiene que no se trata de una postura anti estadounidense sino que pretende llamar la atención sobre
la injusticia social.
“No me voy a levantar para mostrar orgullo por la bandera en un país que oprime a la gente negra y personas de color”,
explicó Kaepernick poco después de ese
juego.
Kaepernick ha censurado a los candidatos presidenciales Hillary Clinton y
Donald Trump, a quienes describe como
“abiertamente racistas”. El quarterback de
los 49ers, quien es birracial, fue adoptado
y creció con padres blancos.
Obama reconoció el lunes que no ha
prestado mucha atención al asunto, pero
agregó con aprobación que Kaepernick
ha generado un mayor debate a nivel
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nacional sobre “temas que los que se necesita hablar”.
Obama hizo sus declaraciones un día
después que Megan Rapinoe, mediocampista del Reign de Seattle, puso una rodilla en tierra durante la ceremonia del himno nacional antes del partido ante las Red
Stars de Chicago, “en un pequeño gesto de
aprobación a Kaepernick y a todo lo que
defiende en estos momentos”.
La protesta de Kaepernick ha tenido
eco también en otros jugadores de la NFL.
Antes del duelo con los Chargers el jueves
en San Diego, el safety Eric Reid, su compañero en los 49ers, se le sumó al arrodillarse mientras un efectivo naval cantaba el himno. Y en Oakland, el cornerback Jeremy Lane, de los Seahawks de
Seattle, mostró su apoyo al quarterback
de San Francisco al permanecer sentado
en el banquillo durante la ceremonia del
himno previa a un juego de pretemporada frente a los Raiders.
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El ciclista luxemburgués
Jean-Pierre Drucker se consagró vencedor de la décimo
sexta etapa de la Vuelta a España, tras recorrer 156.4 kilómetros en tres horas, 21 minutos y 18 segundos.
Los alemanes Rudiger Selig y Nikias Arndt completaron el podio al llegar segundo y tercero, respectivamente. Mientras que el belga
Gianni Meersman y el francés Lorenzo Manzin cruzaron la línea en cuarto y quinto puesto, sin diferencia con
el ganador.
El colombiano Nairo
Quintana mantuvo con comodidad su liderato en la
Vuelta a España.
Quintana siguió tres minutos y 37 segundos delante de su rival más cercano,
el británico Chris Froome, al
finalizar la etapa de 156,4 kilómetros (97,1 millas) de Alcaniz a Peniscola. El colombiano Esteban Chaves continuó en el tercer sitio general,
20 segundos detrás, seguido
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muy de cerca por el español
Alberto Contador.
La etapa, que se corrió sin
incidentes, es la final antes
del último día libre de la competencia y se registra después
de un maratón de tres días en
los que Quintana aprovechó
su experiencia en ascensos
para tomar una amplia ventaja sobre Froome.
Drucker superó en el
sprint a los competidores alemanes Rudiger Selig y Nikias
Arndt para darle la victoria el
lunes al BMC Racing Team.
El colombiano Johan Esteban Chaves, el español Alberto Contador y el británico Simon Yates obtuvieron
las posiciones 14, 34 y 37, respectivamente; todos con dos
segundos arriba del triunfador para completar la clasificación de la Vuelta a España.
La siguiente etapa se llevará a cabo el día miércoles 7,
después de un día de descanso para los competidores y se
correrá desde la provincia de
Castellón para recorrer 177.5
kilómetros y terminar en el
municipio de Lucerna.
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