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Encuentro Social propone Fondo
de Apoyo a Pymes
La mayoría de las micro, pequeñas
y medianas empresas no posee la
solvencia económica para seguir
operando cuando se presentan
fenómenos naturales adversos.
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espués de más de 100 días
de paro, la Sección 22 de la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación ha
decidido retomar las clases en esa
entidad: Oaxaca, con lo que da un
paso gigante, no solo en la solución
del conflicto sino en la concepción
de los “métodos de lucha” a los que
nos tiene acostumbrados.
Con retraso pero finalmente los
niños de aquel estado podrán iniciar su curso, que con dos semanas
de retraso, finalmente comienza.
Es la “protesta inteligente” advertimos en El Punto Crítico esa

que hace más ruido, es más visible
y recibe menos rechazo.
Los mentores señalan que regresarán de forma masiva a las aulas y que otra parte seguirá en movilizaciones y una más cohesionado el “movimiento en todo el país”.
Deseamos que los contenidos
que enseñarán a los niños estén actualizados, para que los menores
reciban una educación de calidad.
La tribuna que representa el
colegio para los profesores, no debe desperdiciarse, desde ahí pueden cumplir su función de politizar, pero sobretodo la de educar.
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En las cámaras que se arma el
debate por la visita de Trump.
Ejercicio retórico en la tribuna,
sobretodo en el Senado de la
República.
De forma “kamikaze” en el Partido
Verde se fueron a defender lo
indefendible.
En el PRI hay críticas, aunque no lo
externan. El PRD al bulto, el PAN
busca protagonismo. Todos quieren
ganar con el “affaire”.
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Entender la política como la
discusión de las cosas públicas
más allá de la “partidización”, por
eso no es negativo que los mentores discutan los temas de interés público con padres de familia
y alumnos.
Lo lamentable es la sobre ideologización de las zonas escolares,
esa que le ha hecho mucho daño
a regiones completas, ya que dogmatiza “la lucha social” y no soluciona problemas de fondo, ni educa a los niños para el cambio, si no
para “las movilizaciones”.
Politizar y formar no están

peleados.
Ahora bien, antes que todo, los
maestros deben educar y dotar a
los niños de las herramientas básicas del conocimiento. Es sabido
que si los estudiantes de nivel básico hacen una buena primaria y
secundaria podrán enfrentar con
más herramientas el nivel medio
y superior.
Ante todo, el magisterio debe
cumplir con su ministerio de educar y formar a ese nuevo individuo
que debe cambiar a este país. Para que esto suceda, las aulas deben
estar abiertas.

Nacional
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FERNANDO VELA

H

oy miércoles la Sección
XXII de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores
de la Educación, inicia el
ciclo educativo 2016-2017, como se
acordó desde el fin de semana pasado
una ves concluida su Asamblea Estatal.
La CNTE indicó que se iba a dar
un “giro” a la lucha para que los maestros regresaran a las aulas, sin embargo, un 20 por ciento de los agremiados
a las sección XXII se mantendrán en
píe de lucha hasta conseguir la abrogación de la Reforma Educativa.
De acuerdo a versiones periodísticas, existen versiones encontradas
respecto al número de profesores
que serán dados baja del servicio docente a causa de faltas acumuladas ó
por no presentarse a la Evaluación de
Desempeño Docente; Aurelio Nuño
Mayer, secretario de Educación Pública, indicó que los maestros despedidos son más de 3 mil 900. Aunque
un comunicado publicado más tarde
por la misma Secretaría de Educación
Pública lo desmiente; señalando que
son poco más de 2 mil los maestros
los que serán puestos en la calle por
las mismas causas.
La Sección XXII e la CNTE, advirtió que en Oaxaca tendrá su propio
calendario escolar y no se regirá por
el que impone la Secretaría de Educación Publica; el secretario de la dependencia, revira y asegura que el reinicio deberá ser conforme al calendario oficial y que no se permitirá operar
con uno diferente.
El Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca, IEEPO, señaló que
a pesar del anuncio del inicio de clases por parte del magisterio disidente, ya están trabajando el 89 por ciento
de las escuelas. Estas fueron abiertas
antes de la cancelación del paro de labores indefinido, impuesto por la CNTE, indico el subdirector del IEEPO,
Abel Zapata.
En Chiapas también regresan a
clases, así lo señaló Manuel Mendoza
Vázquez, secretario general suplente
de la Sección 7; el magisterio disidente en el estado chiapaneco, informó
que las actividades se normalizarán a
partir de la siguiente semana, aunque
precisaron que aun habrá bloqueos en
plazas comerciales.
TERMINA EL PARO NACIONAL
INDEFINIDO
El regreso a clases no significa que la
lucha de la CNTE termine; simplemente, se trata de un cambio de la estrategia de lucha, así lo comentó el
portavoz de la organización gremial,
Francisco Durán.
“Respaldó la presencia de la membresía en las aulas, para cumplirle a
los padres de alumnos, autoridades

Sin solución aún
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El regreso a clases no significa
que la lucha de la CNTE termine;
simplemente, se trata de un
cambio de la estrategia de lucha,
así lo comentó el portavoz de la
organización gremial, Francisco
Durán.

Oaxaca regresa a clases
CNTE anuncia giro en su lucha; tendrán un calendario propio, SEP
exige usen el oficial; Chiapas iniciará hasta la próxima semana

El candidato republicano Donald Trump, se entrevistó con el presidente Enrique Peña Nieto.
municipales y organizaciones adherentes que nos brindaron su apoyo, pero la lucha continúa”. Advirtió
Durán.
Descartó que el magisterio oaxaqueño, regrese desgastado a las comunidades. Aunque reconoció que
existen molestias por la ausencia de
la plantilla sindical al inicio del ciclo
escolar.
Durante el lunes, martes, se sostuvieron reuniones previas con los
familiares de los alumnos y el desahogo de eventuales trámites, como
inscripciones.
¿DOS MIL Ó TRES MIL?
La SEP publicó un comunicado donde señala que serán separados de sus
cargos 2 mil maestros sin precisar el
estado de la República que más maestros serán dados de baja por acumulación de faltas o por no haberse presentado a la Evaluación de Desempeño Docente.
Horas antes Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, durante
la ceremonia del foro educativo con
el Consejo Nacional de Participación
Social en la Educación, indicó que los

docentes despedidos serán; mil 600
de Oaxaca; 300 de Michoacán; y poco más de 2 mil de Chiapas.
EL CALENDARIO DE LA DISCORDIA
Si la disidencia magisterial va a regresar a clases, deberá hacerlo conforme
al calendario oficial y no bajo uno alterno, advirtió el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño.
Nuño Mayer, abundó que no está
permitido un calendario ajeno al de
la Secretaría de Educación Pública, y
que, una vez de regreso a clases, si la
disidencia quiere diálogo, deberá acudir a mesas estatales, como ya ocurre
en Michoacán.
“Las mesas de diálogo, bajo ningún
concepto serán para abrogar ni modificar la Reforma Educativa. Eso es algo que por nuestra parte no va a estar
en discusión, pero creemos que el espacio para avanzar; podemos coadyuvar a que se arreglen temas pendientes administrativos como está sucediendo en Michoacán”, apuntó el
secretario de Educación Pública.
Aurelio Nuño Mayer, enfatizó que
el reinicio deberá ser conforme al calendario oficial y no un alterno, como

lo había dicho la Coordinadora.
“Si Oaxaca regresa a clases como lo
han anunciado el miércoles estaremos
en condiciones de hacerlo. Por cierto,
tendrán que hacerlo bajo el calendario
que establece la Secretaría de Educación Pública no se está permitido uno
distinto, entonces tendrán que regresar bajo ese calendario” señaló.
ABIERTAS 89 POR CIENTO DE ESCUELAS EN OAXACA
El subdirector del Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca, IEEPO, Abel Zapata, afirmó que 89 por
ciento de escuelas de educación básica abrieron sus puertas, esto significa, 12 mil 094 planteles educativos
de un total de 13 mil 500 escuelas públicas, informó.
Para el término de esta semana se
prevé la apertura gradual de más centros educativos de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, a partir
del acuerdo de asamblea estatal magisterial de la Sección XXII.
Aseguró que a tres semanas de haber iniciado las clases del actual ciclo
escolar 2016-2017, casi la totalidad de
los planteles educativos se encuentran

abiertos y brindan los servicios escolares con normalidad.
CHIAPAS ANUNCIA REGRESÓ A
CLASES
Maestros disidentes de Chiapas adelantaron que la próxima semana podrían regresar a clases; sin embargo, se
mantendrán pendientes de la consulta
a las bases, con el fin de evaluar los resultados de las negociaciones con los
integrantes de la Asamblea Nacional
de Representantes.
Manuel Mendoza Vázquez, secretario general suplente de la Sección 7
precisó que todo depende de la determinación de las bases para poder regresar a las aulas, de lo contrario seguirán en plantón.
En un boletín informativo, la Sección 7 dio a conocer que se mantendrá la bilateralidad SEP-SNTE en los
ascensos, cambios, promociones, contrataciones, entre otros aspectos; así
como el seguimiento a los sueldos no
pagados por mantenerse en píe de lucha. También informaron que durante la semana continuarán los bloqueos
a Plaza Galerías, Plaza Cristal, Plaza
Las Américas y Plaza Poliforum.
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Jacobo Morett

Senado debate reunión
de Trump y Peña Nieto

Los senadores del PAN, PRD y PT expresaron su rechazo
Deshojando la Margarita

E

n el siglo pasado, cuando la cursilería aún tenía algunos espacios y la
poesía para conquistar a una dama
se medía por la métrica y la rima y
no por 140 caracteres que permite
un twitter, el título de este texto sería totalmente comprensible, deshojar la margarita era un acto que se realizaba para saber si teníamos posibilidades de ser correspondidos. Uno
a uno quitábamos los pétalos a la bella flor mientras murmurábamos: me quiere, no me quiere. Si al
desprender el último, la respuesta era positiva, teníamos la ilusión de poder ser aceptados por nuestra pretendida.
Enrique Peña Nieto, acompañado por Luis Videgaray, acaba de terminar de deshojar la suya y la
respuesta fue NO. Hilary Clinton no acepta la invitación para entrevistarse con nuestro presidente.
Era lógico, ella siente algo parecido al despecho y
además ¿usted querría aparecer a nivel mundial,
en una fotografía al lado de Peña Nieto, después
de que gracias a él su contrincante político cobró
relevancia y creció en las encuestas?
La negativa parece preocupante para el país,
podemos inferir que así lo previó Emilio Gamboa, quien a pesar de su enorme experiencia ante los medios, al ser entrevistado sobre la visita de
Trump y tratar de justificar lo injustificable, aceptó que era fundamental que la candidata demócrata aceptará también la invitación y es que si, como
muestran las encuestas, la señora Clinton vence
en los comicios de noviembre, nos habremos enemistado con la Presidenta del país más poderosos
del mundo y podremos pagar las consecuencias.
Pero digo parece, debido a que hay a quien, el
deshoje de la margarita le puede resultar positivo, Hilary Clinton puede tener una relación más
tersa precisamente con una Margarita, Zavala en
este caso.
Es altamente posible que la estupidez cometida por el ejecutivo, tenga una nueva arista y que
más allá de que tengamos que pagar el muro o que
nuestros migrantes sean vapuleados por la bestia
fascista de Trump, su error se convierta en un boomerang justiciero, que lastime al grupo en el poder al catapultar a Margarita Zavala como la primera mujer presidente de nuestro país.
Ya las casualidades históricas las acercan: ambas mujeres aspirando a la más alta investidura de
sus respectivos países; las dos preparadas y con un
positivo reconocimiento social; ambas esposas de
expresidentes, aunque en el caso de Calderón es
más un lastre que un apoyo; cada una queriendo
hacer historia y romper las dictaduras masculinas
en el máximo poder.
Sabemos que Margarita ha tenido acercamientos con Hilary, el error de Peña la acerca aún más
y a los panistas les da argumentos para asentarla
como candidata, además de que en múltiples encuestas aparece liderando los listados.
Esa es mi percepción, el error de Peña repercutirá en su partido y, en inesperado giro, golpeará a Ricardo Anaya quien deberá, ante la contundencia de los hechos, deberá doblegar su ego y declinar a favor de la candidata Zavala. Creo que, en
su momento, la margarita de Hilary dará el sí a
Margarita.

ITZEL DE ALBA

A

nte la constante y fuerte crítica al gobierno federal por la
reciente visita del candidato
republicano a la presidencia
de Estados Unidos, Donald Trump, en
el Senado de la República se llevó a cabo
un debate sobre el tema.
Para defender la posición de diálogo
del Ejecutivo Federal, el PRI y PVEM
destacaron que dicha visita se hizo con
una visión de Estado. No obstante, los senadores del PAN, PRD y PT expresaron
su rechazo a la visita del estadounidense, que incluso consideraron como una
ofensa para los mexicanos.
Como parte de la oposición, la senadora del PRD, Dolores Padierna Luna
dijo que dicho acto ofendió a los mexicanos, a nuestros connacionales en Estados
Unidos y a la embajada norteamericana,
y denigró la investidura de la Presidencia
de la República.
Por ello, considero que el Senado
debe hacer un extrañamiento al titular
del Ejecutivo federal por la nula defensa
de México ante los ataques del magnate.
De Acción Nacional, la senadora Gabriela Cuevas Barron, señaló que Peña
Nieto dejó a México “como tapete electoral” a quien ha etiquetado a los mexicanos como “violadores y criminales”, y
afirmó que la bancada blanquiazul reprueba la postura pública asumida por
el Presidente, porque es contraria a la
defensa de la dignidad de los mexicanos.
Durante su participación, la senado-

ra del PT, Layda Sansores San Román,
afirmó que al presidente Peña Nieto se le
debe juzgar por el delito de traición a la
patria. “Ningún extranjero había insultado y amenazado al país de tal manera y
Peña le abrió la puerta de la casa oficial y
le dijo que es un honor invitarlo a la casa
de los mexicanos y que la construcción
de un muro en la frontera atenta contra
los derechos humanos.
El ecologista Jorge Aréchiga Ávila
precisó que el diálogo del presidente
Peña con Trump se hizo con visión de
Estado, para conocer de primera mano
sus propuestas. “Están equivocados
quienes pretenden que el Jefe del Estado mexicano entre en una dinámica de
insultos o descalificaciones que se basan
en la emoción” aseguró.
A favor de la política exterior del
Ejecutivo, la senadora priísta Marcela
Guerra Castillo reconoció que la visita
del candidato republicano generó malestar en los mexicanos, pero el presidente

Enrique Peña Nieto tomó “la valiente
decisión de tender un puente de comunicación con el señor Trump”, a fin de
sensibilizarlo sobre su posición migratoria y sobre las recurrentes y peyorativas
expresiones que usa para referirse a los
connacionales.
Por otra parte, el senador independiente, Manuel Cárdenas Fonseca, expresó que no comparte que una persona
como Donald Trump imponga la agenda
a los senadores, ni que “traiga de cabeza
a tantos mexicanos, pues para mí es muy
triste”.
La senadora Martha Tagle Martínez
expresó que la reunión que sostuvo
Donald Trump con el presidente de la
República significó un “error garrafal”
y una “traición a los mexicanos”, por lo
cual dijo que es necesario hacer un extrañamiento al Ejecutivo federal, sobre
este hecho.
El senador del PT, Manuel Bartlett
Díaz dijo que haber invitado a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos,
representa una violación constitucional
y un acto absurdo de intervención en la
política electoral norteamericana.
Finalmente, el senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Mesa Directiva, turnó a la Junta de Coordinación
Política, la propuesta del coordinador
del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Barbosa Huerta, sobre clasificar a
Donald Trump como non grato para que
el Senado de la República evalúe, se pronuncie y asuma una posición respecto a
la visita de Donald Trump a México.

Seguridad, paquete económico y Reforma Electoral, temas
importantes para el PAN en esta legislatura, Sen. Daniel Ávila
FERNANDO VELA

El Senador por el Partido Acción Nacional, Daniel Ávila
Ruiz, platicó con el Punto Crítico Radio acerca de la agenda
legislativa del actual periodo
ordinario de sesiones, que concluye el 15 de diciembre.
Señaló que una de las prioridades del grupo parlamentario de Acción Nacional en
el Senado de la República, es
concluir el tema del Sistema
Nacional Anti corrupción; sobre todo los nombramientos
del Comité Ciudadano, del fiscal anti corrupción ó Zar anti
Corrupción, y el secretario de
la Función Pública del Gobierno Federal.
“También se trabajará en
una Reforma Electoral, que regule los spots en televisión, y
en la segunda vuelta electoral,
así como el Paquete Económico del 2017, comprendido por
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Fede-

ración. Se tocará sin duda el
tema de los incrementos a las
gasolinas, la energía eléctrica,
el gas LP; pondremos mucha
atención con el tema del Paquete Económico” indicó el
panista.
“Otro tema que se tocará en
este periodo es el uso medicinal y lúdico de la Marihuana,
la comisión de salud del Senado de la República estará
pendiente de ello; otro tema
es la postura sobre el acuerdo
de Asociación Tras Pacífico,
TPT, que falta que lo ratifique
el Senado de la República; así
como los nombramientos de
los Magistrados del Tribunal
Electoral Federal del TRIFE;
y 17 nombramientos de magistrados unitarios agrarios y
del Tribunal Superior Agrario,
entre otros temas”, añadió el
senador Ávila.
El senador panista espera
que con respecto al Presupuesto 2017 haya un recorte al gasto corriente por el Gobierno

Federal.
“Ya basta que se estén
recortado los programas
sociales que son para la
gente que menos tiene,
para los mexicanos que
menos tienen. El grupo
parlamentario del PAN en
el Senado, se compromete
que no habrá recortes en
temas de salud, desarrollo
social, que son importantes
para los mexicanos que su-

fren de mayor vulnerabilidad, en la Ley de Ingresos
de la Federación estaremos
tratando de no afectar a los
que menos tienen. Ni tampoco la obra pública, que es
un generador nato de empleos”, apuntó.
“En el caso de la distribución del recurso del
gasto del Presupuesto de la
Federación es una facultad
exclusiva de los diputados
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Nosotros criticamos pero
también proponemos:
Marko Cortés
Serán agudos en señalar las fallas,
aseguróinmediato

ITZEL DE ALBA

A

l confirmar la agenda de trabajo de
la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados, el coordinador de los diputados panistas, Marko Cortés Mendoza aseveró que
su bancada será crítica pero con propuestas concretas en la discusión de la Glosa del
IV Informe de Gobierno de Enrique Peña
Nieto.
“Acción Nacional será muy crítica, será
aguda, señalaremos con puntualidad las deficiencias, la incapacidad y la corrupción del
Gobierno” aseveró el legislador en entrevista, además de detallar que en las próximas
semanas se estarán discutiendo los temas
en materia de Política Interior, política
económica; así como la Política Exterior y
analizar la glosa.
En ese sentido y en los temas específicos, Cortés Mendoza comentó que serán
agudos en señalar las fallas, “no vamos a dejar pasar ninguna situación, siempre verán
propuestas” y destacó su preocupación por
qué el Gobierno Federal “no esté a la altura
de lo que los mexicanos necesitan”.
Por otra parte, el legislador blanquiazul
comentó que en cuanto termine el análisis de la Glosa, se iniciarán las comparecencias, que en el caso de Acción Nacional, solicitarán la presencia de, además del
Secretario de Hacienda, Luis Videgaray;
de los secretarios de Gobernación, Educación, Desarrollo Social y de la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
El titular de la SHCP, deberá presentar
y discutir el Paquete Económico; de Segob
Deberá haber una explicación sobre por
qué la incapacidad de hacer cumplir la ley;
y el de Educación para que hable del modelo educativo, pero que también sobre los
resultados de la negociación con la CNTE.
Por otra parte, el legislador comentó que
también pedirán la comparecencia de forma conjunta de la Comisión Federal Electricidad y Pemex, “hay mucho que explicar, hay mucho que aclarar y como primera fuerza política de oposición, nosotros
de forma responsable vamos a representar
a los mexicanos” comentó.
En el tema de política exterior y la pasada visita del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump,
el diputado federal comentó fue un error de
Enrique Peña Nieto que, “sí costó en la relación con los Estados Unidos, el error de
Peña Nieto sí influyó en el proceso electoral en los Estados Unidos y por eso nosotros
lo reprochamos y lo lamentamos”.
“Después de la visita podemos observar cómo se comportó: 43 por ciento Hillary Clinton y 45 por ciento Donald Trump.
Es la encuesta que hoy se presentó por parte de CNN” finalizó el legislador.
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Senadores se suman a la
exigencia de la renuncia
de Graco
Lo califican de dictador y fascista

L

Columna
invitada

a semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto invitó a Donald Trump
a la Ciudad de México, lo
que causó descontento entre los ciudadanos debido
a los comentarios racistas que ha vertido reiteradamente contra los mexicanos.
Lo acontecido el miércoles evidenció
varias situaciones, la primera, que esta
presidencia carece de esencia, el mandatario no conoce de relaciones internacionales, de otro modo sabría que no debió
invitar y anunciar con bombo y platillo
(cual si fuera un jefe de estado) a un simple candidato. Tal vez él y sus asesores, o
a quien se le haya ocurrido “tan brillante
idea”, no dimensionaron el problema, no
vieron que se meterían en camisa de once varas, y seguramente, tampoco pensaron en qué pasará si gana Hilary Clinton.
Segunda, el nivel de descontento por
esta acción presidencial, por esta ocurrencia nocturna, fue grande y seguramente seguirá cobrándole factura a este gobierno y a su partido. Una vez más,
quedó demostrado que Peña Nieto no
nos representa a los mexicanos y ahora
ni con una disculpa borrará esta indignante decisión; sin embargo, en el mundo surrealista, ese en el que habitan y que
sólo comprenden los priistas, la visita fue
todo un éxito y ni qué decir de la conferencia, donde prevalecieron los dotes valerosos de Enrique.
En tercer lugar, Trump demostró ser
un farsante y Peña que no tiene los tamaños para enfrentar a un tirano, sin duda,
él resultó ser el gran perdedor, debido a
que no consiguió una disculpa pública
por las ofensas; durante la conferencia,
se desdibujó por completo ante las declaraciones del candidato, quien sólo lo
utilizó para levantar su campaña, es claro que en suelo mexicano matizó su postura pero al llegar a Arizona volvió a la
estridencia y en los días consecutivos, al
discurso de odio.
Tristemente, también pierde México, pues como país el tener un presidente tan pequeño, borrado e incompetente deja estragos; sin embargo, no todo está perdido, pues si las cosas buenas casi
no se cuentan, pero cuentan mucho, la
única cosa buena de este gobierno federal es que solamente le quedan dos años.

ELIZABETH GUZMÁN M

L

os senadores del PRD, Rabindranath Salazar y Fidel Demédicis,
exigieron la renuncia de Graco
Ramírez como gobernador de
Morelos con calificativos como dictador y
fascista.
“Es muy lamentable la situación que
impera hoy por hoy en Morelos, en manos
de un dictador, donde hay ataques contra
los campesinos, contra los maestros, contra la universidad, contra los transportistas, contra los abogados, la criminalidad
está desatada”, estableció Salazar.
Los legisladores del PRD ofrecieron su
respaldo al movimiento emprendido en
Morelos y al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),

Alejandro Vera Jiménez, al obispo de
Cuernavaca, Ramón Castro, al poeta de Javier Sicilia.
A la exigencia de la destitución se sumó
la senadora del PRI por el estado de Morelos, Lizbeth Hernández Licona.
Tras reunirse en privado con un grupo
de senadores, el vocero del Frente Amplio
Morelense (FAM), destacó que el caso
más emblemático de los agravios de Graco
Ramírez es el de las fosas de Tetelcingo.
Comentó que el descubrimiento fue
con el apoyo de la universidad del estado
y del Rector, colaboración que ha molestado profundamente al gobierno morelense,
sino que también ha puesto en evidencia
los atropellos del gobernador.
Los senadores acordaron mantener una
reunión con el presidente de la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos y advirtieron que pedirán que se vigile el manejo
de los recursos y que no se estrangule financieramente a la universidad del estado.
Graco se reúne con Roberto Campa
Después del reunión entre el Frente Amplio Morelense (FAM) y Roberto Campa,
subsecretario de Derechos Humanos de
la Secretaría de Gobernación (Segob), se
programó otro encuentro pero con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.
Durante la reunión se buscó llegar a
acuerdos básicos, para el bienestar del
estado, entre ellos, que irá una comisión
de la Segob a Morelos a revisar la situación de violación de Derechos Humanos,
de inseguridad y de las distintas quejas.

Califica PT-Morena a la Reforma Educativa como
golpe de Estado
ITZEL DE ALBA

Durante el pleno del Senado de la República, se afirmó que la Reforma Educativa
es un golpe de Estado, debido a que “la
implementación de la misma, se realizó
por vías no constitucionales ni democráticas, sin respaldo en la soberanía popular, así lo comentó el coordinador de la
bancada del PT-Morena, Manuel Bartlett
Díaz.
“La Reforma Educativa fue un golpe
de Estado. Los golpes no sólo los realizan
militares, también los titulares del poder
político, funcionarios públicos, poderes
fácticos, y congresos. Lo que define al
golpe lo determina la instauración de un
poder o el rompimiento constitucional
por vías no constitucionales ni democráticas, para establecer una nueva legalidad
o práctica política contraria a los principios que fundan la Constitución” aseveró
el senador.
Por ello, Bartlett Díaz presentó una
iniciativa para la abrogación total de la

Reforma Educativa, por “no responder ni
garantizar plenamente los principios tradicionales del Artículo tercero constitucional” comentó.
“Esta reforma fue aprobada violando
todos los procedimiento parlamentarios
para imponer a los mexicanos un proyecto extranjero definido por la OCDE,
el FMI y el Banco Mundial y tiene una
evidente finalidad laboral, administrativa
y punitiva en contra del gremio magisterial”, acusó el legislador.
Ante dicha iniciativa, el senador del
PT-Morena enlistó tres puntos funda-

mentales por los que, a su opinión,
se debe abrogar la reforma. El primero es porque, dijo el legislador,
lesiona la obligación de garantizar
educación y transforma el sentido
de la educación mexicana que busca
el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
En segunda instancia, comentó el
senador que no respeta los derechos
laborales adquiridos del magisterio;
y por último porque no aporta nada
nuevo a los objetivos y necesidades
de la educación mexicana, como
garantizar el carácter público, obligatorio, laico y gratuito de la educación mexicana.
El también ex Secretario de Educación Pública, agregó que la Reforma Educativa promueve la privatización: los libros de texto, la
elaboración de planes y programas
de estudio, la construcción de espacios educativos, la formación de
maestros y los cursos de recuperación ya están entregados a la iniciativa privada, así como la supuesta
consulta para el modelo educativo.
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Inicia segunda entrega de
silbatos en la CDMX

BETZABE ESCOBEDO

l programa capitalino “Vive Segura...
El Metro de la ciudad” inicia su segunda entrega de silbatos para evitar el acoso sexual en las mujeres.
En su primera etapa, el gobierno de la CDMX distribuyó cerca de 150 mil silbatos y en
el arranque de este nuevo ciclo se prevé entregar 100 mil silbatos en el transporte público
de la Ciudad de México, específicamente en
las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús y Servicios de
Transportes Eléctricos (trolebús y tren ligero).
En el transcurso de ayer, y en tan solo un
par de horas, se entregaron dos mil 500 silbatos contra el acoso sexual hacia las mujeres, lo que demuestra la aceptación de los silbato entre las usuarias.
Al respecto del éxito de esta acción, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado.
Invitó a las mujeres que aún no cuentan con
esta herramienta de seguridad, a visitar la plataforma del programa para conocer más información acerca del uso del silbato.

A su vez, el Sistema de Transporte Colectivo, Metro informó en @MetroCDMX que
la distribución de silbatos que forman parte
del programa anti acoso a mujeres continua
en las estaciones de La raza, Balderas, Copilco, y Chabacano.
Mientras que en las estaciones Pino Suarez, Balderas, Tasqueña, Pantitlán y Mixcoac
cuentan con módulos permanentes de denuncia con un horario de atención de 8:00 a 20:00
horas de lunes a viernes.
El Programa también cuenta con una línea
telefónica y una aplicación para dispositivos
móviles que permite realizar denuncias con
respuesta en tiempo real
El Programa “Vive Segura” tiene el objetivo de prevenir y atender la violencia que victimiza a mujeres y niñas de la Ciudad de México, principalmente en el transporte público.
“El programa busca la prevención, defensa y denuncia por agresiones sexuales hacia
las mujeres” comentó el consejero Jurídico y
de Servicios Legales de la Ciudad de México,
Manuel Granados, durante el arranque de la
segunda fase del programa.
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ELEFANTE

BLANCO
Toledo rumbo al
Senado

D

icen que tiene asegurado su lugar en el senado
para el 2018 es Mauricio
Toledo. Nos cuentan que
el diputado ha dado buenos resultados políticos,
esta vez en la elección de comités vecinales, donde vecinos afines al proyecto político arrasaron el total de las planillas en
Coyoacán.
Su estrategia no sólo le ha valido para ser
acreedor a un pase plurinominal, sino que
le puede garantizar total protección del jefe de Gobierno y su operador Serrano, además de ser uno de los estrategas del PRD y
los chuchos quienes tendrán que cuidarlo.
Tal parece que Toledo sigue marcando
el paso en su territorio, lo que ha complicado el juego a muchos contrincantes que
han intentado cambiar las reglas sin buenos resultados.
Comentan que la elección vecinal en Coyoacán fue ejemplar y las fórmulas ganadoras trabajarán muy estrechamente con la
delegación en bien de la comunidad. Una
vez se acallaron bocas y triunfó la democracia en esta demarcación.
Barbosa y los matrimonios gay
En un acto de genuflexión con el Ejecutivo Federal, el coordinador del PRD
en el Senado, Miguel Barbosa, presentó
una iniciativa sobre matrimonios igualitarios, “idéntica” a la del presidente
Enrique Peña Nieto.
La propuesta presidencial se presentó el
pasado 17 de mayo, en el marco del Día Nacional de la Lucha Contra la Homofobia, y
reconoce como derecho humano que todas
las parejas puedan contraer matrimonio sin
discriminación. La iniciativa además permite la adopción por parejas del mismo sexo.
A raíz del anuncio, organizaciones en
pro de la familia y el Clero se manifestaron
en contra de la propuesta, la cual calificaron como una medida “que posiciona a Peña y a su partido en una situación anti-familia que violenta la Declaración de los Derechos Humanos”.
Y en medio de esa escalada de protestas
homofóbicas, sorprende el apoyo incondicional del perredismo, contrario a la postura
del PRI, que culpa a la iniciativa presidencial de la derrota en las pasadas elecciones
y que no formará parte de la agenda legislativa de éste periodo ordinario de sesiones.
Barbosa -político poblano de izquierda y
católico confeso, defiende de manera sospechosa y demasiado tarde, la iniciativa de ley
por la que se conspiran movilizaciones para el 10 y 24 de septiembre en defensa del
“matrimonio natural”.

Inician discusión de la glosa
del informe presidencial
La administración del Ejecutivo federal ha fracasado: PAN

ITZEL DE ALBA

A

yer inició la glosa del cuarto informe de gobierno del Ejecutivo
federal en la Cámara de Diputados, en la que se pudieron escuchar diferentes posiciones de los legisladores.
De la oposición blanquiazul, el diputado Marco Antonio Gama Basarte aseveró que la administración del Ejecutivo
federal ha fracasado y que su informe de
gobierno dista de ser “un efectivo acto de
rendición de cuentas”, el cual fue entregado en un clima de insatisfacción derivado
de los problemas de gobernabilidad, inseguridad y violencia.
“Hoy vemos un México caracterizado
por el conflicto social que no ha encontrado los cauces adecuados de distensión
o de solución por parte del gobierno de la
República”.
Al afirmar que el país vive la peor crisis
humanitaria de su historia, el perredista
Erik Juárez Blanquet comentó que no es
un problema de credibilidad o de popularidad presidencial en las encuestas, “lo
que estamos viviendo es la ausencia del
componente básico que toda democracia
exige a sus gobernantes: la legitimidad en
el ejercicio del poder”, además de exigir la
renuncia del Ejecutivo Federal.
Por parte del Revolucionario Institucional, la diputada Mercedes Guillén Vicente afirmó que la política interior funciona y durante el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto, se ha fomentado el
diálogo y el acuerdo como fórmula para

que las cosas buenas sucedan y cuenten
mucho.
A favor del gobierno federal el ecologista Jesús Gerardo Izquierdo Rojas subrayó
que la Secretaría de Gobernación (Segob)
“ha tenido una gran conducción en su
relación con el Poder Legislativo, propiciando el diálogo y logrando alcanzar los
acuerdos necesarios” y destacó que la política interna se construye con el Ejecutivo
federal, el Legislativo, los gobiernos estatales y la sociedad misma.
Durante su participación, la legisladora
de Morena Delfina Gómez Álvarez coincidió en que el cuarto informe de gobierno
se presenta en el peor momento de la gestión de esta administración, “su descrédito
es fruto de la corrupción imperante, de la
violencia incontenible, de la inseguridad
amenazante y de la incapacidad para combatir la delincuencia organizada”.
“En política interior, el gobierno de
la República entrega malas cuentas por
cuarto año consecutivo. (Pero) Morena
seguirá pugnando porque se respete el Estado de derecho y las libertades políticas,
que se respete la libertad de expresión y
de manifestación”.
El diputado Ciudadano, Macedonio
Salomón Tamez Guajardo externó que el
Poder Ejecutivo está debilitado y existe
un vacío de poder en las instituciones, lo
que se ha reflejado en las estadísticas y el
rechazo de la sociedad hacia el Presidente
de la República.
De Nueva Alianza, Carlos Gutiérrez
García comentó que en cuatro años se
han experimentado una serie de transfor-

PAN “ganó” en 2016, pero
para ganar 2018 debe ser
humilde: Gustavo Madero
ITZEL DE ALBA

Después de que en las pasadas elecciones de junio de este año los resultados
en algunos estados de la República fueran positivos para Acción Nacional,
el diputado federal Gustavo Madero Muñoz afirmó que para que su partido
gane la presidencia en 2018 debe hacer méritos propios y no volver a recibir
el voto de castigo que le dieron al PRI.
En entrevista previa al inicio de la sesión en San Lázaro, el legislador aseveró que, “Todo mundo está descontento con el PRI y su Gobierno, pero el
PAN tiene que conquistar por méritos propios los votos de los ciudadanos.
Cuando se oye que, el PAN ganó mucho, no es así”.
Lo que se vio en las pasadas elecciones, fue un voto de castigo de los ciu-

maciones políticas, “definidas por su alto
nivel de participación e incidencia en di
versos temas de la agenda nacional, que
marcarán la pauta a seguir en los próximos años”.
Sobre la política interior también la
diputada Cynthia Gissel García Soberanes, de Encuentro Social, dijo que hubo
un progres con la creación del Sistema
Nacional Anticorrupción, con la implementación del nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio, Adversarial y Oral, y con
la disciplina financiera, los cuales son ejes
transversales.
El diputado independiente, Manuel
Clouthier Carrillo, dijo que “hablar de
política interior nos obliga a hablar de ingobernabilidad, al tener más de la mitad
de los estados (de la República) en crisis
de violencia y gobernabilidad, donde los
grupos criminales compiten con las autoridades por el monopolio del poder, de las
armas o por el control territorial”.

dadanos a los gobiernos, porque incluso los gobierno que
tenía el PAN en Sinaloa y en Oaxaca, bajaron a un tercer
lugar, aseguró el diputado blanquiazul y afirmó que eso
“habla que más que la gente saliera a votar por el PAN,
votó en contra del PRI o de los gobiernos que tenía enfrente, como el caso de Sinaloa y el de Oaxaca” comentó.
Por ello, Madero Muñoz aseguró que los panistas deben ser más humildes para no confundirse y creer que ya
le dieron la vuelta al PRI, por lo que el trabajo a seguir
debe de ser el de de conquistar con las propuestas, con
trabajo y construir a partir de un voto positivo, no de un
voto de castigo.
Al ser cuestionado sobre la posible candidatura de su
líder nacional, Ricardo Anaya Cortés, Gustavo Madero
comentó que, “sin duda él está en el lugar adecuado en
el momento adecuado pero tiene que hacerlo adecuado,
tiene que hacer y comportarse de manera adecuada”.
En ese sentido, el diputado comentó que Anaya Cortés
debe garantizar la equidad para gente como Margarita
Zavala, “que está afuera y no cuenta con ninguno de estos
recursos”, por ello sugirió que se haga “la Comisión de
Piso Parejo”, para que, si el líder nacional se va a mantener en la presidencia del partido debe de encargarle a
una tercero que sea el árbitro, “él no puede ser al mismo
tiempo el árbitro y el jugador; juez y parte”.
También el tema de los spots y el padrón debería ser
revisado por esta comisión, y cuestionó la decisión sobre
la política de “puertas cerradas” del partido, en la que “si
los ciudadanos se quieren afiliar en este momento al PAN
que trae un viento favorable y mucha gente se quiere
acercar al PAN para apoyar a Margarita, para apoyar al
propio Ricardo o quien sea, están las puertas cerradas de
nuestro partido y yo digo que no hay una justificación
para esto, más que de carácter electoral” comentó.
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NOTIMEX

L

a carrera entre la candidata demócrata a la
presidencia de Estados
Unidos, Hillary Clinton, y su rival republicano Donald Trump se emparejó con
unos puntos de diferencia entre
votantes probables y registrados,
a sólo nueve semanas de las elecciones, señaló hoy un sondeo de
la cadena de noticias CNN.
Trump goza ahora de una
ventaja de dos puntos porcentuales sobre Clinton entre votantes probables, pero la candidata
demócrata mantiene la delantera entre los votantes registrados,
según la encuesta realizada del 1
al 4 de septiembre.
“La ventaja de Clinton se ha
evaporado en su mayor parte
a pesar de un mes difícil para
Trump, que sufrió cambios en su
staff, anuncios de apoyos Republicanos a Clinton y críticas a su
estrategia de campaña”, apuntó.
Sin embargo, CNN sostuvo
que una mayoría de los electores
estadounidenses (59 por ciento)
coincide que Clinton ganará el
Colegio Electoral y la presidencia de Estados Unidos, comparado con el 34 por ciento que anticipa ese desenlace para Trump.
La encuesta señaló que los
otros candidatos presidenciales,
Gary Johnson del Partido Libertario y Jill Stein del Partido
Verde, sustraen votos de ambos
candidatos.
Johnson, un promotor de la
legalización de la mariguana, obtuvo el siete por ciento de apoyo
y Stein, una luchadora contra la
desigualdad, aparece apenas con

Afirman las fuentes

10

Fuertes tiroteos esporádicos se
escucharon tras la explosión,
registrada luego de que el
Ministerio del Interior (MoI)
confirmó el fin del asedio contra la
sede Care Internacional

Clinton y Trump,

parejos a nueve semanas
de comicios: CNN

De acuerdo con un sondeo de la cadena de televisión,
ambos candidatos luchan codo a codo por la presidencia
de Estados Unidos

Candidatos a la presidencia de Estados Unidos

el dos por ciento de apoyo.
Ni Johnson ni Stein se acercan
al umbral del 15 por ciento de la
intención de voto para aspirar a
participar en los debates presidenciales que inician el próximo
26 de septiembre en Nueva York.
La encuesta de CNN confirmó
los resultados de otros sondeos
en el sentido de que Clinton y
Trump provocan grandes huecos por género, raza, edad, educación y militancia partidista.
Clinton arrasa a Trump entre
las mujeres con una ventaja de 15
puntos porcentuales, en especial
entre las votantes solteras. En
contraste, el millonario lleva la
delantera con los hombres por 21
puntos.
Entre los jóvenes la ventaja
de Clinton asciende en este momento a 25 puntos porcentuales
entre los menores de 45 años.
La principal ventaja de Hillary Clinton es entre los votantes de las minorías -latinos, afro
americanos y asiáticos-, donde
su ventaja sobre Trump es de
casi cuatro a uno o de 71 por
ciento frente a 18 por ciento.

Explosión sacude de nuevo centro de Kabul
NOTIMEX

Una fuerte explosión sacudió el centro de Kabul, horas después de que
las fuerzas de seguridad dieron por
concluido el asedio de más de 10 horas contra la sede de una organización humanitaria y confirmaron la
muerte de los atacantes.
Fuentes de seguridad informaron que la detonación se registró en la zona de Shahr-e-Naw,
cerca del cuartel general de la organización CARE International,
que fue tomada la víspera por un
comando armado, que fue abatido esta mañana, según reporte de
la agencia Kahama Press (KP).
De acuerdo con las primeras

investigaciones se trató de un
improvisado explosivo, colocado
en el interior de vehículo por un
terrorista suicida, que condujo
el vehículo hasta una zona residencial, donde otro coche bomba
detonó por la noche, causando
lesiones leves a seis personas.
Las fuentes agregaron que
fuertes tiroteos esporádicos se
escucharon tras la explosión, registrada luego de que el Ministerio del Interior (MoI) confirmó
el fin del asedio contra la sede
Care Internacional y confirmó la
muerte de los cuatro atacantes y
un civil.
En un comunicado, el ministerio destacó que luego de más

de 10 horas de enfrentamiento
y del inicio de la operación para
rescatar a unas 42 personas que
quedaron atrapado en la zona, las
fuerzas de seguridad abatieron a
los atacantes.
El comunicado agregó que un
civil también murió y otros seis
resultaron heridos por una detonación registrada durante el incidente ocurrido la tarde de ayer.
El ataque contra las oficinas de
la organización humanitaria tuvo
lugar después del doble atentado
del lunes que se registró cerca de
la sede del ministerio afgano de
Defensa, que dejó al menos 37
muertos y cerca de un centenar
de heridos.
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Informa del efecto del
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Determina SHCP valores mínimos
para adjudicación de Ronda 1
EDGAR AMIGÓN

L

a Secretaría de Hacienda
y Crédito Público informa
que ha determinado los valores mínimos correspondientes a las variables de adjudicación de la cuarta convocatoria de la
Ronda 1, publicada el 17 de diciembre de 2015.
Como parte de las condiciones
económicas de dicha convocatoria se establecieron dos variables de
adjudicación: i) el Factor de Inversión, la cual es una variable relativa
al compromiso de inversión ofrecido para cada área contractual y ii) la
Regalía Adicional, determinada como porcentaje del valor de los Hidrocarburos. Los valores finales para
ambas variables serán determinados
a través de una licitación competitiva y transparente.
Con respecto a la primera variable de adjudicación, cabe recordar que la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) ya estableció un programa mínimo de trabajo aplicable a cada bloque, y que las
bases de licitación establecen que los
valores que serán aceptables para el
Factor de Inversión son equivalentes a la perforación de ningún, uno
o dos pozos adicionales al programa
mínimo de trabajo durante el periodo de exploración.
Por otro lado, la Regalía Adicional
es una de las principales contraprestaciones en favor del Estado y define el balance económico esperado
de las partes que suscriben el contrato, complementando los otros ingresos que recibirá el Estado a través de otros instrumentos como el
Impuesto sobre la Renta y la Regalía
Básica. El valor mínimo que se establezca para la Regalía Adicional debe garantizar que el Estado recibirá la renta petrolera que resulte de
la exploración y la extracción de hidrocarburos, al mismo tiempo que se
establece un marco competitivo que
permita la inversión y se promueva
el desarrollo de la industria petrolera nacional.
Por lo anterior, considerando las
condiciones económicas imperantes en la industria a nivel internacional y las características técnicas
de las áreas contempladas en la licitación, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público informa que el valor

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que ha determinado los valores mínimos correspondientes a las variables de adjudicación de la cuarta convocatoria
de la Ronda 1

mínimo de la Regalía Adicional para
cada bloque será:
Áreas Contractuales
1a4
(3.1%)
5 a 10 (1.9%)
Valor Mínimo de la Regalía
Adicional
3.1% (1 a 4)
1.9% (5 a 10)
Los valores mínimos establecidos
permitirán que, considerando todos
los elementos económicos incluidos
en el marco contractual y tributario,
el Estado reciba una proporción de
las utilidades totales de cada proyecto acorde con la práctica internacional para la exploración y desarrollo
de campos en aguas profundas y ultra profundas.
Cabe destacar que conforme
lo establecido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, todos los
contratos contienen un mecanismo
de ajuste que garantiza que el Estado recibirá cualquier renta extraordinaria asociada a incrementos significativos en precios o al descubrimiento de volúmenes mayores a los
esperados.

Necesario comparar opciones de
crédito para no endeudarse: Condusef
AGUSTÍN VARGAS

La mala práctica de no comparar antes de
contratar un crédito puede implicar pagar
mucho más por lo mismo e incluso sobre endeudarnos, por ello la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (CONDUSEF), te informa del efecto del incremento en la tasa de referencia sobre los distintos tipos de crédito
que se ofertan en el mercado.
De acuerdo con el Catálogo Nacional de
Productos y Servicios Financieros, el cual se
puede consultar en el Buró de Entidades Financieras, existen actualmente 756 productos de distintos tipos de crédito que se ofrecen a tasa variable, otros 234 que tiene una
tasa mixta y 5 mil 345 productos con tasa de
interés fija.
Uno de los principales hallazgos de la
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, es que 2 de cada 3 personas adultas no practican el buen hábito de comparar diferentes opciones de los créditos antes
de adquirirlos o contratarlos, proporción que
se eleva a 8 de cada 10 personas para el caso de las zonas rurales de nuestro país. Pero
además, muchos de ellos no saben o desconocen si la institución financiera con la que

contrataron su crédito les cobra intereses o
comisiones.
Esta situación es importante tenerla presente porque la Tasa de Interés de Referencia
se ubica en 4.25%, esto es, un punto porcentual más que a principios del año y la Tasa de
Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a
28 días está en niveles de 4.59%, 1.26 puntos
por arriba de hace 12 meses; esto ha provocado que algunas instituciones financieras empiecen a elevar las tasas de interés de los nuevos créditos que colocan entre el público, así
como en los créditos existentes a tasa variable, generalmente enfocados a las empresas.
Es importante señalar que el efecto en el
incremento de las tasas no será necesariamente igual para los distintos tipos de crédito que hay en el mercado, ni mucho menos
se dará a un mismo tiempo, como se puede
apreciar en la gráfica. De hecho, podría haber
entidades financieras que decidan, en función a su estrategia de negocios, mantener
por un tiempo más amplio los actuales niveles de sus tasas de interés.
Por ello, las personas interesadas en contratar un crédito deberán evaluar con mayor
cuidado la oferta, comparar y analizar cuáles
son sus términos y condiciones, a fin de evitar
pagar más por un mismo monto de crédito.
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Encuentro Social propone
Fondo de Apoyo a Pymes

Los recursos gubernamentales son insuficientes para ayudar a las Mipymes en estas situaciones
EDGAR AMIGÓN

A

nombre del coordinador del
Grupo Parlamentario del Partido
Encuentro Social (GPPES), Alejandro González Murillo, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos presentó al Pleno una iniciativa de reforma
a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, a fin de crear en el Presupuesto
de Egresos de la Federación, un Fondo
para apoyar a estos núcleos económicos
cuando sufran daños graves a consecuencia de desastres naturales.
Con ello, las Mipymes contarían inmediatamente con recursos para seguir operando cuando se expongan a los constantes riesgos derivados del cambio climático,
ya que, actualmente la mayoría de estas
empresas no posee la solidez financiera ni
económica para solventar un cierre parcial de sus operaciones y sufragar sueldos,
gastos de rehabilitación y adquisición de
mercancía ante tales situaciones.

Al fundamentar la propuesta en tribuna, la diputada Perea Santos recordó que
el 42 por ciento de las micro, pequeñas y
medianas empresas “baja la cortina” antes
de cumplir cinco años de vida, debido a
falta de financiamiento a través de créditos, el exceso de trámites gubernamentales, los altos impuestos, la competencia
desleal de las negocios informales y la falta de capacitación.
Aunado a ello, los desastres naturales
plantean otra situación precaria: la mayoría de las Mipymes no pueden contratar un seguro contra estos fenómenos y,
cuando lo hacen, las condiciones de las
pólizas no son adecuadas ni las más favorables para hacer frente a los imprevistos.
Este factor cobra relevancia, advirtió
Perea Santos, ya que los fenómenos naturales que azotan a México aumentan en
cantidad e intensidad cada año, además de
que los recursos del Fondo de Desastres
Naturales (Fonden) resultan insuficientes
para atender las emergencias e impulsar,
a la vez, la reactivación económica.
“Las Mipymes merecen representar
para el Estado su mejor apuesta para un
futuro económico próspero y digno”, enfatizó la diputada. En consecuencia, y
para responder a esta omisión, el PES impulsa la creación de un fondo para apoyar
su rehabilitación cuando se vean afectadas por un desastre natural, concluyó.
La iniciativa con proyecto de decreto para
modificar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, del diputado Alejandro González
Murillo, fue turnada a la Comisión de Competitividad para análisis y dictaminación.

Aumentará producción
de arroz en México a 350
mil toneladas para el 2018:
SAGARPA
REDACCIÓN

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), José Calzada Rovirosa aseguró
que la producción de arroz en el país se incrementará a 350 mil toneladas para el 2018, con
lo que se espera reducir 20 por ciento las importaciones en los próximos dos años.
Durante el evento “Fortalecimiento de la
Producción de Arroz”, el funcionario federal entregó en las instalaciones de la dependencia dos variedades de arroz largo a los
productores con lo que se prevé aumentar
la productividad.
El secretario de Agricultura mencionó
que en México se cuenta con más de cuatro
mil productores de arroz, principalmente en los estados de Nayarit, Tamaulipas,
Veracruz, Michoacán y Campeche, quienes
generan un poco más de cinco mil empleos
directos y 12 mil empleos indirectos.
Agregó que gracias al compromiso y
esfuerzo de los integrantes de esta cadena
productiva “tenemos la plena confianza de
que estas 236 mil toneladas que hoy estamos produciendo anualmente, puedan crecer a 350 mil para el 2018”.
Indicó que actualmente México está
produciendo el 20 por ciento del consumo

nacional de este cereal e importa el 80 por
ciento, sin embargo, se espera que para el
2018 se produzca el 40 por ciento y se importe el 60 por ciento del consumo de arroz.
Lo anterior, con el objetivo de cada vez
deprimir más las importaciones de arroz,
con apoyos, por supuesto de las dependencias federales y el entusiasmo de los productores, para tener por lo menos una balanza
igualitaria con respecto a las importaciones
en los próximos años, y lograr bajarlo todavía más.
El titular de la SAGARPA hizo un reconocimiento al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) por el trabajo que está
realizando en el tema de las semillas mejoradas, resistentes y más productivas, como
las variedades “Golfo” y “Pacífico” que entregó el secretario Calzada Rovirosa a los
productores.
Agregó que con la vinculación de la iniciativa privada, gobierno, productores y
apertura de mercados, no se tiene la menor
duda que saldremos adelante.
Reiteró que el valor de nuestra producción en materia de exportaciones tiene cifras históricas, por lo que este año se llegará
a 30 mil millones de dólares en ventas al
extranjero en productos agroalimentarios.

Para ponerlo en contexto, explicó, en
el año 2012, el valor de las exportaciones
mexicanas era un poco superior a los 22 mil
millones de dólares, lo que significa que “el
sector ha crecido más del 30 por ciento en
el valor de las exportaciones y sigue creciendo”.
Lo anterior, se debe a que en el campo
de México nos hemos tecnificado y cada
vez tenemos mayores y mejores conductos
para comercializar nuestros productos de
manera más fácil y atractiva.
Luego de tomar protesta al Consejo Directivo del Sistema Producto Arroz, Calzada Rovirosa destacó que la Secretaría de
Agricultura, a través del extensionismo se
compromete cada vez más, lo que sumando
a las buenas gestiones con otras dependencias del Ejecutivo Federal, dará resultados
positivos para nuestra gente.
Por su parte, el presidente del Consejo
Nacional de Productores de Arroz, Pedro

Díaz Hartz, destacó la decisión del Gobierno de la República por establecer medidas
arancelarias ante la entrada al país de este
cereal, con lo que se brindar mejores condiciones de comercialización para los productores sin afectar el precio hacia los consumidores.
Resaltó también que durante la negociación del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus
siglas en inglés) se lograron negociaciones
favorables para los productores nacionales
de arroz, lo que brinda mayor certidumbre
en esta actividad productiva.
Al evento asistieron también el director
en jefe de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios (ASERCA), Alejandro Vázquez Salido; el presidente del Sistema Producto Arroz, Juan Bueno Torio, y el senador
por el estado de Veracruz, Héctor Yunes
Landa, entre otros.
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Turismo, una de las principales
actividades económicas: De la Madrid

LOURDES GONZALEZ

El secretario de Turismo,
Enrique de la Madrid Cordero, aseguró que el turismo
es hoy, una de las principales actividades económicas
a la que México le seguirá
apostando y debido a la importancia social que tiene en
la generación de empleo y
bienestar, es motivo de orgullo para todos los mexicanos.
En el marco de su gira de
trabajo por el Pueblo Mágico
de Teotihuacán-San Martín
de las Pirámides, en el Estado de México, el titular de la
Sectur aseguró que nuestro
país cuenta con una extraordinaria oferta de destinos, no
sólo de playa y sol, también
destacan el turismo cultural,
gastronómico y las zonas arqueológicas que debido a su
importancia “son la envidia
del mundo”.
Enfatizó que los mexicanos tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de la actividad turística y
los beneficios que trae para
las diferentes regiones del

país.
Luego de dar inició a los
trabajos de la tercera etapa
del Sendero Interpretativo,
Ecológico y Cultural, De la
Madrid Cordero sostuvo un
encuentro con los empresarios turísticos de la región,
en el que planteó la oportunidad de construir políticas
públicas para que el corredor
Teotihuacán-San Martín de
las Pirámides se convierta en
un destino y deje ser un lugar de paso.
El propósito, señaló el titular de la Sectur, es atraer
al turismo nacional e internacional de mayor poder
adquisitivo a este destino,
ofreciendo una mejor infraestructura hotelera y de
servicios que permita una
mayor derrama económica
para esta región del Estado
de México.
El secretario de Turismo
destacó que el trabajo coordinado entre los tres órdenes
de gobierno permite mejorar
y hacer más atractivos los
destinos turísticos del país,
para que un mayor número
de turistas nacionales e in-

ternacionales los visiten.
“Combinar recursos federales, estatales y municipales, nos permite mejorar los
lugares mediante obras que
se traducen en beneficios
concretos”, dijo.
Precisó que en el periodo
2013-2016 se han invertido
más de 760 millones de pesos en obras conjuntas en los
nueve Pueblos Mágicos del
Estado de México. En el caso
de la tercera etapa de obras
para mejorar la imagen urbana se destinaron 54 millones
de pesos en la construcción
de obras en el sendero ecológico y cultural.
Recordó que el turismo es
una de las principales actividades económicas del país,
“a la que hay que apostarle,
porque es motivo de orgullo
para los mexicanos”.
Por su parte, Rosalinda
Benítez González, secretaria de Turismo del Estado de
México, destaco la importancia que tiene el Pueblo Mágico Teotihuacán-San Martín de las Pirámides, ya que
es la zona arqueológica que
más turismo europeo y nor-

teamericano atrae a nuestro
país.
Explicó que durante 2015
recibió la visita de dos millones 800 mil turistas, y en el
primer semestre de este año,
registró una afluencia de dos
millones 300 mil visitantes.
Por lo que es la zona arqueológica más visitada del mundo, incluso por arriba de la
Gran Pirámide de Giza en
Egipto y catalogada entre las
siete Maravillas del mundo.
Señaló que la construcción del “Sendero Interpretativo, Ecológico y Cultural” incrementará el interés
del turismo extranjero por
este pueblo mágico, por lo
que propuso aprovechar la
conectividad aérea del nuevo
aeropuerto internacional de
la Ciudad de México, creando una mejor infraestructura
y de servicios que convierta
a la región Teotihuacán-San
Martín de las Pirámides en
un destino.
Benítez González, explicó que con base en datos del
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi),
el turismo genera el 5.8 por

ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) del estado de
México y en su conjunto es
la segunda actividad económica del país.
Como parte de su gira de
trabajo, el titular de la Sectur
presenció el inicio de obras
de la tercera etapa, del Sendero Interpretativo Ecológico y Cultural que rodea la
zona arqueológica y los trabajos para el mejoramiento
de la imagen urbana de San
Martín de las Pirámides.
Sostuvo también una reunión de trabajo con autoridades del Instituto Nacional
de Antropología e Historia
quienes le expusieron el
proyecto de conservación
integral, para revertir el
deterioro de la pirámide de
la Serpiente Emplumada o
Templo de Quetzalcóatl y
los trabajos de investigación
acerca de esta cultura prehispánica.
El titular de la Sectur recorrió los trabajos de preservación arqueológica, uno de
los diez proyectos más importantes que actualmente
se realizan en el mundo.
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l pasado domingo se llevaron a
cabo elecciones en la Ciudad de
México, irregularidades como
compra de votos fueron denunciadas por los participantes en la elección
del Presupuesto Participativo 2017 y de los
Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, Miguel Ángel Mancera, pidió a las autoridades investiguen y sancionen a quienes intervinieron de manera irregular en las
elecciones vecinales.
El jefe de gobierno, dijo “tenemos un reporte de aproximadamente 500 denuncias,
, algunas que llegan vía telefónica, otras que
no se identifican. Son cifras que hay que depurar todavía”, afirmó.
Datos otorgados por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) se registrarón 592 denuncias,
las cuales en algunos casos fueron acompañadas por videos y grabaciones de audio. Actos en los cuales, según señaló el fiscal Santiago Nieto, están involucrados funcionarios
de distintos niveles.
Aunque hubo denuncias durante el proceso, el Gobierno de la Ciudad de México
reportó saldo blanco en la elección vecinal, Miguel Ángel Mancera justificó “el saldo blanco quiere decir que no hubo ningún
evento violento”, precisó.
En el evento donde se anunció la construcción de dos hospitales del Instituto de

Texcoco Méx.- “En Texcoco tenemos como eje rector a la educación, eso nos lleva a estar presentes y al pendiente de todo lo que tenga que ver con este tema. En
este caso estamos gustosos de estar en este foro de consulta para mejorar los procesos educativos en el estado”, afirmó Jesús
Adán Gordo Ramírez, Secretario del Ayuntamiento en representación del Presidente Municipal, Higinio Martínez Miranda.
Durante la presentación del Foro Estatal. Modelo Educativo 2016 en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario
(CCMB), el Secretario del Ayuntamiento agradeció a la Secretaria de Educación
estatal, Ana Lilia Herrera Anzaldo su presencia en el municipio y la invitó a trabajar por el bien de Texcoco y los texcocanos en materia educativa.
“Invertir en educación es comprometernos con nuestros pequeños y jóvenes,
por eso estamos fortaleciendo la infraestructura educativa con la construcción de
más de 15 techumbres, rehabilitación en
general de las instalaciones en los centros educativos del municipio y seguiremos construyendo más techumbres con
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Miguel Ángel Mancera, pidió
a las autoridades investiguen
y sancionen a quienes
intervinieron de manera
irregular en las elecciones
vecinales.

Mancera: mano negra en
comicios será castigada
Pidió a las autoridades investiguen y sancionen a quienes
intervinieron de manera irregular
Seguridad Social y Servicios de Trabajadores del Estado (ISSSTE), el mandatario indicó que en esta ocasión se realizó un despliegue no sólo de elementos de seguridad sino
también de ministerios públicos.
Cabe recordar que el jefe capitalino
anunció que “las consecuencias han sido
claras: inhabilitaciones, destituciones y ejercicio de acción penal; todo lo demás pues
es parte de las conductas que no quisiéramos que hubiera en ninguna ciudad, pero
se dan”, declaró.
La fiscalía encargada en delitos electorales (FEPADE), detalló que en la delegación Iztapalapa fue donde se registró el mayor número de denuncias con 94 casos, seguida de Cuauhtémoc, con 75, y Gustavo A.
Madero, 71. En la lista también figuran Coyoacán, con 51, e Iztacalco, con 46.

Destacan inversión en
educación
GABY HERNÁNDEZ

Fallas
Altas y bajas Mercury

7 de septiembre de 2016

materiales de alta calidad para permitir
que sean más duraderos, ya sean estas escuelas de orden Federal o Estatal, lo importante es que los estudiantes cuenten
con las mejores condiciones para su desarrollo académico”, afirmó Gordo Ramírez.
Continuó: “además, continuamos con
el Apoyo a Jóvenes Universitarios, un programa que se realiza con fondos propios,
así como la entrega de útiles escolares a
más de 54 mil alumnos del municipio, por
eso nuestra mayor inversión es en materia educativa”.
Con la presencia de Isidro Pastor Medrano, Secretario de Movilidad estatal; el
Coordinador estatal del Servicio Profesional Docente, Jorge Alejandro Neyra González y más de mil 200 profesores, Herrera Anzaldo se comprometió mantener un
acercamiento con todos los actores que intervienen en el tema educativo.
Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento propuso seguir trabajando por la
educación en el municipio desde los tres
ordenes de gobierno, “nosotros aportaremos lo que tengamos que aportar desde
el Gobierno Municipal, porque en Texcoco estamos trabajando para todos los
texcocanos”.

El jefe de gobierno habló de las irregularidades en la elección del Presupuesto Participativo 2017.

16

EL PUNTO CRÍTICO

MUNICIPIOS

7 de septiembre de 2016

metropoli@elpuntocritico.com

Falta de
oportunidades
es “caldo de
cultivo” para
delincuencia
GABY HERNÁNDEZ

Diferentes sectores de la sociedad que están en contra de las bodas igualitarias, se movilizaran en diferentes puntos del Estado de México.

Movilizaciones en Edomex
contra de matrimonios igualitarios
Buscan imponer un modelo de ideología
que no aceptaran, dicen inconformes
ELIZABETH GUZMÁN M

N

aucalpan, Méx.— Diferentes sectores de la sociedad que están en
contra de las bodas igualitarias, se
movilizaran en diferentes puntos
del Estado de México, aseguran con esta reforma buscan imponer un modelo de ideología
que no aceptaran, informó Rodrigo Iván Cortés, vocero e integrante de la dirigencia nacional de esta asociación civil.
El Frente Nacional por La Familia anunció que de manera alternativa los contingentes saldrán de las Torres de Satélite, Alameda

de Toluca y el municipio de Nezahualcóyotl,
este el 10 de septiembre.
Se estima que habrá 100 marchas alternativas en todo el país “para alzar la voz a favor
de la familia, el matrimonio entre hombre y
mujer, así como por el derecho y el deber de
los padres a educar a sus hijos y en contra de
las medidas e iniciativas de la Presidencia de
le República.
Integrantes de asociaciones civiles e iglesias
se reunirán a las 10 de la mañana, en el municipio de Naucalpan entre ellos padres de familia en el Centro Cívico de Ciudad Satélite, para
trasladarse por Periférico Norte a la explanada

de las Torres de Satélite. En Toluca la concentración se llevará a cabo en la Alameda; mientras que en la zona oriente se realizará en Nezahualcóyotl, en un sito aún por definir, indicó.
El vocero de la asociación, explicó que la
propuesta contraviene con la naturaleza del
matrimonio, que se deriva de la palabra “matriz” de la mujer y progenitor del hombre
protector.
El descontento comenzó desde el 17 de mayo, cuando el Presidente de la República propuso en una reforma de ley “otorgar al menor
el poder de decidir sobre su sexualidad, sin conocimiento ni consentimiento de sus padres;
una educación ideologizada impartida por el
Estado, excluyendo a los padres de familia, y
eliminar el concepto de matrimonio como la
unión entre un hombre y una mujer”, afirmó
Cortés.

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

C

himalhuacán, Méx.- La
presidenta municipal de
Chimalhuacán, Rosalba
Pineda Ramírez, informó
que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito implementará una
nueva estrategia para hacer frente
a la delincuencia, la cual modificará la operatividad de la corporación
y reforzará la vigilancia.
Esta estrategia consistirá principalmente en la prevención focalizada del delito a partir de acciones de tipo social, conjuntas, entre
los tres niveles de gobierno, además de que se reforzará la vigilancia para contener y neutralizar la
acción de la delincuencia.
“El objetivo será salvaguardar la
integridad de grupos vulnerables
como niños, adolescentes, mujeres y jóvenes de entre 18 y 39 años
de edad principalmente; sin embargo, la policía local reforzará la
seguridad para bajar la incidencia
delictiva”, indicaron autoridades
municipales.
La nueva forma de operación de
la corporación local tiene contemplada la división en 6 regiones con
18 cuadrantes del territorio municipal, además de un aumento considerable en el número de mandos para mejorar la supervisión de
los elementos de seguridad, quienes ampliarán la vigilancia en zonas conflictivas y de alto índice
delincuencial.
Por otro lado, Pineda Ramírez
destacó que el problema de inseguridad que prevalece en todo el
país, sólo se combatirá con mejores servicios básicos, inversión en
infraestructura educativa, espacios deportivos y más y mejores
empleos: “trabajamos en la materialización del Centro de Recuperación Ambiental de la zona oriente (CERAO) que incluirá una unidad deportiva, la construcción de la
Universidad Politécnica y un Parque Tecnológico que dará empleo
a 40 mil personas”.
En la reunión, la alcaldesa dio el
banderazo de arranque de 12 unidades más tipo patrulla que se sumaron a las tareas de vigilancia; la
edil exhortó a los policías a portar con orgullo y responsabilidad
el uniforme, recordó los hechos
ocurridos el pasado 30 de agosto en el que policías de Ecatepec
desalojaron violentamente a decenas de personas que mantenían
un plantón en el Palacio Municipal para exigir mayor seguridad y
la instalación de servicios básicos,
entre otras cosas, dijo que las fuerzas del orden no deben ser utilizadas para reprimir a la ciudadanía.

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

idalgo será la primera entidad
en tener un edificio bioclimático que, al ser autosuficiente,
aprovechará al máximo los recursos disponibles para disminuir la demanda energética hasta en un 80 por ciento.
Se trata de un edificio amigable con el
medio ambiente que será sede de la Unidad
de Gestión de Conocimiento, un proyecto
que ocupará al menos dos mil metros cuadrados dentro del polígono de la Ciudad del
Conocimiento y la Cultura en esa entidad.
El investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Sergio Javier
Meléndez García, explicó que la propuesta consistió en aprovechar el proyecto ejecutivo planteado en un principio y después
analizarlo bajo los parámetros de la arquitectura sustentable.
Ello significó hacer uso de los recursos
naturales disponibles -sol, agua y viento- de
Hidalgo, conocida como la bella airosa, para nutrirse de fuentes renovables y, con ello,
reducir al máximo la demanda energética.
Lo anterior permitió identificar la orientación de los vientos dominantes para ofrecer una ventilación natural y adecuada, el
tipo de materiales para su envolvente y los
criterios de ahorro energético. “El objetivo
fue hacerlo lo más autosuficiente posible
para cumplir con la norma NMX-AA-164SCFI-2013 de Edificación Sustentable”, anotó el arquitecto.
Acentuó que ninguna construcción ha
cumplido con esa normatividad hasta el
día de hoy. Es una certificación similar a la
LEED de Estados Unidos que está regida
por parámetros comparables a nivel internacional y, entre las características a evaluar,
el uso eficiente de la energía da mayor valor en ésta.
De esta manera, indicó, el proyecto arquitectónico estará conformado por dos
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Es un proyecto que ocupará al
menos dos mil metros cuadrados
dentro del polígono de la Ciudad
del Conocimiento y la Cultura en
esa entidad. Haciendo uso de los
recursos naturales disponibles.

Edificio bioclimático
Hidalgo será la primera entidad en tener una construcción
amigable con el medio ambiente

niveles que albergarán oficinas, con al menos 80 personas en su interior, sala de juntas
y servicios, porque será la administración general del parque tecnológico.
Meléndez García resaltó que la azotea estará cubierta por una loza curva para tener un
comportamiento más bioclimático, es decir, su
función será permitir entrar más el sol y aprovechar el aire turbulento de Pachuca para evitar el uso de energía convencional.
Para ello, abundó, la edificación contará

con tres aerogeneradores de eje vertical para
aprovechar la intensidad de los vientos, que
oscilan entre 25 y 60 kilómetros por hora en
el año, y generar 11 mil kilovatios por hora.
El especialista subrayó que esa energía representa 80 por ciento de toda la utilizada durante el año por el edificio sustentable y solo se pagará el porcentaje restante, pues además se evitarán las instalaciones mecanizadas
para aire acondicionado, calefacción y otros.
Señaló que el inmueble también tendrá un

sistema de captación de agua pluvial, el cual
cubrirá 50 por ciento de la demanda de un año
y podrá usarse para abastecer los servicios y
en el riego de áreas verdes; después será tratada y reutilizada.
Para la cubierta de los muros, por ejemplo,
los constructores emplearán concreto celular
que posee un aislante térmico y de sonido. La
superficie del estacionamiento también tendrá “eco-cemento”.
Meléndez García resaltó que el inmueble
verde tuvo una inversión de 40 millones y el
cumplir con el conjunto de normas eleva 10
por ciento su costo, en comparación con alguno convencional.
Pero, aseguró, la ventaja radica en que la
inversión retornará en cuatro o cinco años.
“Significa que construir un edificio con características sustentables es altamente rentable”.
El arquitecto argumentó que ese diseño
tiene efectos positivos, tanto a nivel nacional
como internacional, porque deja una huella
ambiental y cumple con los acuerdos para reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Juan Gabriel
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Ante la gran afluencia que se registró
para rendir homenaje en Bellas Artes,
el horario se amplió hasta las 21:30
horas.
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Hasta siempre “Divo”
Una vez concluída la despedida homenaje a Juan Gabriel en. Palacio de Bellas Artes, la urna con sus cenizas
regresará a Ciudad Juárez; continuarán los tributos televisivos y musicales
BETZABE ESCOBEDO

A

nte la gran afluencia que
se registró para rendir
homenaje a Juan Gabriel en Bellas Artes, el
horario se amplió hasta las 21:30
horas. Inicialmente el acto estaba
programado para que llegara a su
fin a las 19:00 horas.
Al respecto, el secretario de
Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, explicó que se tomó esa decisión con el objetivo de que la última persona que asistiera al Palacio de mármol pudiera despedirse
de “El Divo de Juárez”.
El homenaje que comenzó este lunes 5 de agosto, contó con la
asistencia de alrededor de 600 mil
personas y en él participaron con
su arte artistas como Lucía Méndez, Pablo Montero, el Mariachi
Gama 1000, Aída Cuevas y Fernando de la Mora, sólo por citar
algunos.
Una vez concluída la despedida en la explanada del Palacio de
Bellas Artes, con la participación
del Mariachi Mi Tierra y el grupo
de cantantes que acompañaron a
Juan Gabriel en sus conciertos, la
familia regresará las cenizas a Ciudad Juárez para cumplir con el deseo de su padre.
Este homenaje contó con el
apoyo de la policía capitalina y de
la federal; sin embargo, Tovar y de
Teresa indicó que sólo están para auxiliar, puesto que el secretario prefiere que todos los asistentes se sientan cómodos.
TRIBUTO TELEVISIVO
*Para continuar con los homenajes al cantautor mexicano Juan
Gabriel, TNT transmitirá el maratón “Hasta que te conocí”, el
próximo 16 de septiembre a partir
de las 10:30 horas, con los 13 capítulos que conforman la serie y un
episodio especial de entrevistas.
“Hasta que te conocí” sigue los
pasos de un joven y anónimo Alberto Aguilera Valadez, en su camino hacia la fama y el reconocimiento, hasta convertirse en uno
de los más grandes exponentes de
la canción iberoamericana.

La serie fue grabada en locaciones reales, más de 100 lugares distintos en México y Estados Unidos, y con preeminencia
de exteriores, además se incluyeron historias jamás evocadas
y el testimonio del propio “Divo de Juárez”, se informó en un
comunicado.
La serie integró un elenco de
grandes actores como Julián Román, Dolores Heredia, María Rojo, Irán Castillo, Gabriela Roel, Julio Bracho, Verónica Langer, Mónica Dionne, Verónica Merchant,
Anette Michel, Alberto Guerra,
Julián Román, Andrés Palacios,
Ernesto Gómez Cruz, y Gustavo
Sánchez Parra.
También participaron Damayanti Quintanar, Fernando Becerril, Marco Treviño, Ricardo
Polanco, Tenoch Huerta y Luz

Ramos, entre otros.
*Por su parte, la televisora hispana Telemundo anunció que adelantará el estreno en Estados Unidos de la serie “Hasta que te conocí” al domingo 11 de septiembre.
El debut original de la serie estaba previsto para noviembre, pero ahora el primer capítulo se podrá ver en Estados Unidos y Puerto Rico a partir del domingo a las
20:00 hora local.
La teleserie, que ya se transmitió en México y que ha vuelto a
repetirse tras la repentina muerte de “El Divo de Juárez”, el domingo 28 de agosto tras sufrir un
infarto en su residencia de Santa
Mónica, California, es un recorrido por la vida del cantante, desde
su infancia en la pobreza hasta su
triunfo, a partir de la única biografía autorizada.

PROYECTOS PENDIENTES
Hace 15 años, La Única Internacional Sonora Santanera grabó un álbum en homenaje a Juan Gabriel,
mismo que no tuvo trascendencia
y que ahora desea relanzar con la
disquera con la que actualmente
trabaja.
“Lamentablemente, en aquel
tiempo no se le dio la difusión correcta, estábamos en otra disquera, pero ahorita sacamos todos esos
arreglos empolvados”, indicó Arturo Ortiz, líder de la agrupación.
“No quisiéramos que esos temas
se quedaran en el olvido, así que se
lo vamos a proponer a la disquera,
a ver qué le parece. Sólo es cuestión de meternos al estudio de grabación y sale de manera express”,
indicó.
Asimismo, el cantautor dominicano-mexicano, Ramón Glass,
prepara un homenaje a ritmo de
merengue para el fallecido compositor y arreglista, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, al que considera
el más grande artista de la canción
hispana.
“Hablar de Juan Gabriel es
hablar del artista más completo, no sólo mexicano, sino a nivel
mundial”.
Ante ello, Ramón Glass destacó que ya está en la tarea de elegir parte del repertorio de Juan Gabriel para llevarlo al ritmo de merengue: “Se merece que todos los
artistas le rindamos tributo para
que nunca muera”, expresó.
Finalmente, la cantante Aída
Cuevas reveló que guarda 42 temas
inéditos que Juan Gabriel le entregó y que grabará en varios discos
dedicados al afamado cantautor.
La representante de la música
vernácula recordó que hace dos
años grabó un álbum dedicado
al cantautor, titulado “Totalmente Juan Gabriel”. “Esa vez me dijo
que estaba muy contento con ese
homenaje y me preguntó que si habría un volumen dos y le dije que sí,
que tenía tanto por cantar. Entonces, me respondió que me iba a dar
unos temas para que en total hiciera cinco volúmenes. Vamos a trabajar en ellos para 2017”, platicó.
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Los espacios, sin duda, ya no
suenan como hace 206 años, pero
en la actualidad acogen otros
paisajes a través de los cuales es
posible reconocer el pasado sonoro
de México, acotó la institución.

Caminata Sonora por el Zócalo

La Fonoteca Nacional brindará una idea de cómo sonaban las calles en las que nacieron,
vivieron, transitaron y murieron algunos personajes de la independencia de México
BETZABE ESCOBEDO

E

l próximo sábado 10 de septiembre, las
calles del zócalo capitalino, se llenarán
de sonido gracias a la caminata Sonora
que prepara la Fonoteca Nacional para
darles a los participantes, una idea de cómo sonaban las calles en las que nacieron, vivieron, transitaron y murieron algunos personajes de la independencia de México.
De acuerdo con la institución, la idea es que
mediante unos ejercicios de escucha y el uso de
la imaginación, los participantes puedan hacer un
recorrido sonoro imaginario por ese periodo histórico, en lugares que atestiguaron fragmentos de
las vidas de sus protagonistas.
El punto de reunión para este recorrido

silencioso será la calle de Guatemala s/n, a un costado del Templo Mayor, frente al Museo Archivo
de la Fotografía, para tratar de indagar cómo eran
las sonoridades de México en 1810, en vísperas de
la conmemoración del aniversario 206 de la gesta por la lucha de Independencia.
Destacó que los personajes del movimiento de
Independencia que guiarán la ruta de esta caminata son Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo
y Costilla y Agustín de Iturbide.
Los escuchas serán conducidos por las calles
de El Carmen —donde nació y murió Josefa Ortiz de Domínguez—, República de Brasil —lugar
que vio nacer a Leona Vicario—, así como Francisco I. Madero e Isabel la Católica, calles por las
que transitó Agustín de Iturbide con el Ejército

El Zócalo será testigo de una serie de ejercicios sonoros de diferentes etapas de la historia en México.
Trigarante. También se visitarán las plazas
Santo Domingo —donde se hospedaba José María Morelos y Pavón cuando venía a la
Ciudad de México— y Santa Catarina.
Estos espacios, sin duda, ya no suenan
como hace 206 años, pero en la actualidad

acogen otros paisajes a través de los cuales es
posible reconocer el pasado sonoro de México, acotó la institución.
Se recomienda llevar gorra o sombrero,
zapatos cómodos o tenis, ropa de algodón y
agua para hidratarse

Gran Remate de
Libros de la UNAM
NOTIMEX

Con el fin de incentivar la divulgación del
texto universitario, a partir de ayer y hasta el
próximo 9 de septiembre se llevará a cabo el
Gran Remate de libros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El encuentro librero se llevará a cabo en
una carpa cerrada instalada en la explanada
del Paseo de las Humanidades, frente al jardín central mejor conocido como Las Islas, informó la Dirección General de Publicaciones
y Fomento Editorial (DGPyFE) de la UNAM,
en un comunicado.
Destacó que durante el Remate las colecciones editadas bajo el sello de la UNAM estarán disponibles a precios muy accesibles, que
oscilan entre los 10 a los 350 pesos.
Para facilitar la adquisición de los ejemplares, según la convocatoria expedida por
DGPyFE, cada libro estará marcado con una
etiqueta de un color colocada en la contraportada que ubicará al volumen dentro de un
grupo de precios determinados.
Destacó que una de sus metas es fortalecer la divulgación del libro universitario y su
comercio, por lo que esta la actividad ofrece
al público, tanto estudiantil como académico,
acceso a libros y revistas de las dependencias
y entidades editoras.

Este año se suman alrededor de 29 entidades y dependencias, entre las que se cuentan direcciones, programas, escuelas, facultades, centros e institutos con títulos pertenecientes a diversas áreas, desde humanidades
hasta ciencias.
Participan la Coordinación de Humanidades, la Dirección de Literatura, los institutos de Investigaciones Antropológicas y Estéticas, y el Programa Universitario de Estudios de Género

Hasta el próximo 9 de septiembre se llevará a cabo el
Gran Remate de libros de la UNAM.

Rumbo a Rusia 2018
Con el empate obtenido ayer en el
estadio Azteca, ambos conjuntos
avanzaron al Hexagonal de la
Concacaf que inicia en noviembre
próximo.

CARLOS HERRERA

H

irving Lozano apareció solo, de frente a las redes y con
el arquero fuera de
la jugada, con la misión de rematar el balón a gol, pero su disparo
se fue por encima del marco, desperdiciando la opción más clara
del compromiso que quedó igualado 0-0 entre la Selección Mexicana y su similar de Honduras.
Con el empate obtenido ayer en
el estadio Azteca, ambos conjuntos avanzaron al Hexagonal de la
Concacaf que inicia en noviembre
próximo.
La jugada que desperdició el
jugador del Pachuca la inició Andrés Guardado con un servicio
filtrado a Ángel Zaldívar, delantero que llegó a la línea de fondo
y mandó diagonal, momento en
el que todo el estadio pensó que
la pelota terminaría en las redes
tras ser impactada por Lozano.
Pero no, el Chucky erró al conectar el esférico y el marcador no se
movió.
Antes de esa acción que se presentó en la segunda mitad, hay
que destacar que el Tricolor hizo
un pobre primer tiempo en el que
Honduras con mucho orden e intensidad logró ser más preciso y
peligroso, aprovechando un sinfín de pelotas pérdidas en zona de
seguridad de la selección azteca,
pero sin concretar en la portería.
Para el complemento el Tri
cambió su actitud y fue más preciso, virtud que no pudo encontrar a la hora de mandar el último servicio al área y en las contadas ocasiones que tuvo para
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México da pobre exhibición
ante Honduras
El Tricolor dio su peor partido de la eliminatoria y no pasó del 0-0 ante los catrachos. Con el punto
ambos avanzaron al hexagonal.
definir dentro del área de los
hondureños.
Por su parte, la afición estuvo
también muy metida en el juego,
e incluso, lanzó su característico
grito “¡Eeeeh …! Cuando el portero de Honduras se preparaba
para despejar.
Con sus 11 jugadores metidos
en su área, mucho orden, corazón y mucho colmillo para consumir el reloj, a los hondureños
les bastó para mantener el cero en su meta y sumar el punto
que necesitaban para avanzar a
la siguiente ronda clasificatoria
para el mundial que se llevará a
cabo en Rusia.
A pesar de la pobre exhibición, el equipo mexicano terminó en primer lugar de su grupo con 16 puntos de 18 posibles,
aunque si no quiere sufrir para
llegar al Mundial de 2018 deberá de mejorar sustancialmente,
porque lo exhibido anoche despierta muchas dudas y la molestia de la afición que exigió unida
en una sola voz la salida de Juan
Carlos Osorio, quien ha apostado por la rotación de jugadores
como su sistema de juego.

México-EU y Canadá podrían organizar
Mundial
NOTIMEX

Para el suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA,
es posible una candidatura conjunta para la Copa del
Mundo del 2026 y además realizar una justa mundialista con 40 equipos.
Manifestó que hay oportunidad de pensar en una
sede conjunta entre Canadá, Estados Unidos y México, y no se puede descartar siempre y cuando sirva para el desarrollo del futbol.
“Diría que no hay límites a lo que sea bueno para
el futbol”, indicó. Además comentó que el aumento de
plazas es un tema que será abordado en el Consejo de
la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), que se reunirá en octubre próximo.
México ha mostrado su interés por organizar la Copa del Mundo del 2026 y así convertirse en el primer
país en recibir en tres ocasiones una justa mundialista.
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Suiza abolló la corona a
Portugal
El campeón de Europa fue derrotado en su primer partido eliminatorio rumbo a la
Copa del Mundo de Rusia 2018.
REDACCIÓN

con Haris Seferovic.

l campeón de Europa
estrenó su título con un
descalabro (2-0) en Suiza, en el primer partido
de la eliminatoria para los lusos.
Sin Cristiano Ronaldo, su estrella y capitán, aún lesionado, acabaron sucumbiendo ante los goles de Breel Embolo (23) y Admir
Mehmedi (30).
Los portugueses sufrieron a
pesar de que contaron con un
equipo muy parecido al que ganó el pasado 10 de julio la final de
la Eurocopa a Francia (1-0).
Los suizos, que tampoco pudieron contar con su estrella Xerdan Shaqiri por lesión, se mostraron más efectivos y anotaron dos
goles en apenas 7 minutos.
Primero fue Breel Embolo,
que aprovechó un rechace de
Rui Patricio tras un lanzamiento de golpe franco directo de Ricardo Rodríguez, el que marcó
de cabeza (23). Y a la media hora fue Admir Mehmedi el que
anotó a la contra tras una pared

Francia y Holanda no pasan
del empate
Francia, que perdió la final de la
Euro ante Portugal en el verano,
inició su camino para la clasificación para Rusia 2018 con un empate 0-0 en Bielorrusia, en un encuentro en el que los delanteros
galos no estuvieron acertados de
cara el gol.
Los galos fueron superiores,
manejaron el ritmo del partido y
dispuso de las mejores ocasiones
de gol, pero acabó pagando la falta de efectividad ante la portería
rival y el resultado podría haber
sido incluso peor, ya que los locales tuvieron alguna ocasión clara
para marcar.
Por su parte Holanda, ausente de la pasada Eurocopa, igualó
1-1 en Suecia, aunque los naranjas dieron una buena impresión y
merecieron mejor premio. Marcus Berg adelantó a los nórdicos
en el primer tiempo (43) y el veterano Wesley Sneijder empató
mediado el segundo periodo (67).

E

NOTIMEX

El equipo Pumas de la UNAM tiene la
meta de calificar a la liguilla y avanzar
a la final del torneo Apertura 2016 de la
Liga MX, afirmó el delantero universitario Pablo Barrera.
El extremo derecho, en conferencia
de prensa, mencionó que el equipo está trabajando bien y adaptándose más
al director técnico Francisco Palencia
para así clasificar.
“Nos ayudó el descanso de la fecha
FIFA para corregir errores en los entrenamientos y tratar de hacer el mínimo
de errores para sacar buenos resultados”, comentó Barrera rumbo al próximo juego ante Querétaro este domingo
11 en el Estadio Olímpico Universitario.
Indicó que Gallos de Querétaro es
buen equipo, por lo que Pumas deberá
estar atento en todas las líneas en busca del triunfo, porque están a la mitad
del torneo y no pueden bajar los brazos, por lo que el equipo debe estar bien.
Sobre no ser convocado a la Selección Nacional de México para las eliminatorias de la Copa Mundial, indicó que
no está triste, “debo jugar bien con Pumas y llegará la convocatoria para regresar al seleccionado nacional”.
Pablo Barrera aseguró que le gustaría regresar a vestir la camiseta nacional, pero debe trabajar en equipo con
Pumas y salgan las cosas bien.

Pumas, listo para sacar buenos
resultados: Barrera
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J

uan Martín del Potro
vuelve a la actividad en
Nueva York en busca
de acceder a semifinales del US Open 2016, una meta que lucía compleja hace algunos meses y que ahora parece posible.
El argentino tendrá que verse las caras con el suizo Stan
Wawrinka, tercer jugador del
mundo, un viejo conocido del
circuito ATP. Tras dos años
afectado por distintas lesiones, la Torre de Tandil ha podido volver en buena forma.
“Estoy un poco sorprendido. No esperaba estar en cuartos en mi segundo Grand Slam
después de mi regreso. Pienso
que lo he hecho ahora porque
estoy jugando un buen tenis.
Mi nivel está creciendo cada
día”, afirmó el argentino.
Del Potro, que llegó al US
Open tras una invitación de
los organizadores, ha llegado a esta instancia sin perder
un solon set. Diego Schwartzman, el estadonidense Steve
Johnson (N.19), el español David Ferrer (N.11), y el austriaco
Dominic Thiem (N.8) han sido
sus víctimas.
El partido contra Thiem duró una hora y 12 minutos debido a que el austríaco se retiró por una lesión, y eso fue lo
mejor que pudo pasarle a Del
Potro, quien dijo tener “pequeñas molestias en su hombro derecho”.
Se le vio pidiendo asistencia
médica en el primer set, pero el
tandilense despejó las dudas y
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El tenista británico, Andy Murray, fue elegido para encabezar
al equipo de Gran Bretaña para
la serie contra Argentina por las
semifinales de la Copa Davis que
se disputará del 16 al 18 de septiembre en Glasgow la próxima
semana.
El equipo británico, campeón
defensor de la Davis, también incluye al hermano de Andy, Jamie Murray, Kyle Edmund, Dan
Evans y Dominic Inglot.
“Estoy encantado de poder
anunciar a los cinco jugadores de
la semifinal. Ha sido un gran verano para los tenistas británicos.
Andy ha sido nuevamente el más
destacado (fue medalla de oro en
Río 2016) y ahora está peleando
por el Abierto de Estados Unidos. El buen momento de forma
de todos nos da confianza para la
eliminatoria”, dijo León Smith,
capitán del equipo británico.
En tanto, el equipo argentino
estará integrado por Juan Martín del Potro, Federico Delbonis,
Guido Pella y Leonardo Mayer.
La salida de Juan Mónaco y
el ingreso de Mayer es la única

Del Potro busca las
semifinales en el US
Open

El tenista argentino ha mostrado una buena forma luego de un par de años
llenos de lesiones. El suizo Stan Wawrinka será su rival este miércoles.
dijo no ser nada grave.
“El hombro está un poco
cargado, por cansancio. Por sacar tanto, fuerte y fuerte”, comentó, pero subrayó que no es
“nada grave”.
Sobre su siguiente aparición
enfrentando a Stan Wawrinka,
Del Potro calificó al suizo de
un jugador muy peligroso, “de
los que no se entregan nunca”.
En los antecedentes entre
ambos Del Potro tiene ventaja de 4-2, con la victoria más
reciente en segunda ronda de
Wimbledon.
“Este del miércoles va a ser
diferente, con toda seguridad.
Es una superficie diferente,
pero tendré el apoyo del público y eso me ayudará”, reconoció el argentino.
En el otro partido de cuartos, el escocés Andy Murray
(N.2) y el japonés Kei Nishikori (N.6) estarán buscando una
de las semifinales.

Murray lidera a GB en Copa
Davis
variante respecto al equipo que
superó a Italia por 3-1 en los
cuartos de final.
“Pensamos en la característica de los rivales, no fue una decisión fácil. En este caso nos tocó elegir a estos cuatro que nos
van a representar muy bien”, dijo Mariano Hood, ayudante del
capitán Daniel Orsanic.
“Juan Martín está por suerte
en un gran momento y podemos
contar con él. Sabemos que va a
dar lo mejor por el país”, aseguró Hood.
Argentina accedió a semifinales tras dejar en el camino a Polonia (3-2) en Gdansk y a Italia
(3-1) en Pesaro.
El ganador de este cruce se
enfrentará en la final (del 25 al
27 de noviembre) con el vencedor de la eliminatoria entre
Francia y Croacia.

“Se cumple su voluntad”

EL

Una vez concluída la despedida
homenaje a Juan Gabriel en el
Palacio de Bellas Artes, la familia
regresará la urna con las cenizas
del cantautor a su casa de Ciudad
Juárez, que muy pronto se
convertirá en museo.
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Jersey de Kaepernick,
el más vendido

De acuerdo con la tienda online de la NFL, el del QB de los 49ers de San
Francisco es el más popular luego de sus polémicas protestas
REDACCIÓN Y NOTIMEX
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l jersey que llevan el nombre
y número del quarterback
de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, fue el
más vendido, según informó la tienda
oficial online de la NFL el martes, esto luego de que el jugador se pusiera
en medio del escándalo por protestar
por injusticia social y brutalidad policial en los Estados Unidos.
Kaepernick se ha negado a mantenerse de pie mientras se entona
el himno nacional estadounidense,
previo a los partidos de pretemporada que se han jugado en las últimas semanas.
Pese a que algunos lo han criticado por tacharlo de antipatriota e
irrespetuoso, muchos otros han manifestado su apoyo a la protesta, e incluso el lunes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó que el QB “está en su derecho de
expresar su opinión” ante los asuntos sociales de aquel país. En la lista de los jerseys más vendidos de la

NFLShop.com, el de Kaepernick es
el primero entre los más vendidos,
superando incluso a jugadores de alto perfil como Carson Wentz de los
Philadelphia Eagles y el de Ezekiel
Elliott de los Dallas Cowboys.
Kaepernick es el quarterback suplente de los 49ers, detrás de Blaine
Gabbert, quien fue nombrado el QB
abridor en el juego ante Los Angeles
Rams el lunes.
Desde que Kaepernick empezó su
protesta, muchos fans se han manifestado en redes sociales y han expresado su deseo de comprar el jersey del jugador en signo de solidaridad y apoyo.
Las ventas del jersey de Kaepernick se han disparado desde que el
QB comenzó su protesta, de acuerdo con un reporte de ESPN.
Los 49ers dijeron el martes que
no tienen ningún comentario en específico acerca del aumento en las
ventas de las playeras del QB, mientras que Nike, la empresa encargada de elaborar los jerseys de la NFL,
tampoco han hecho comentario al

respecto, al mismo tiempo que la
NFL ha permanecido en silencio.
VAQUEROS MANTIENE A TONY ROMO
EN LISTA DE ACTIVOS
El gerente general de los Vaqueros

de Dallas, Jerry Jones, mencionó
que mantendrán al mariscal de campo Tony Romo en la lista de activos pese a su lesión en un partido de
pretemporada.
Ramiro Romo permanecerá

en la lista de 53 jugadores para
comenzar la temporada regular
de la NFL, a pesar de que la lesión que lo aqueja lo mantendrá
fuera de acción hasta mitad de
temporada.

Para Curry es prioridad el campeonato
NOTIMEX Y REDACCIÓN

La estrella Stephen Curry aseguró que para Warriors de Golden State es prioridad el
campeonato de la temporada 2016-2017 de
la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA)
y no llegar a 74 triunfos, marca con la que
romperían el actual récord de victorias consecutivas que ellos mismos impusieron la pasada campaña.
“Setenta y cuatro (victorias) no es realmente una meta”, manifestó el jugador durante su gira por el continente asiático, luego que en la campaña pasada hubo mucho
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revuelo por las 73 victorias de Warriors, al
superar las 72 que estaban de récord desde
la 1995-1996 de Bulls de Chicago.
Curry enfatizó que su energía se enfocará en prepararse para una carrera de campeonato. “Queremos tener una gran temporada regular, obviamente, pero no creo
que entrar en la temporada con el objetivo
de 74 victorias es un buen enfoque. Se trata de ganar un campeonato”.
Curry como los demás integrantes del
equipo, está dolido porque a pesar de la
gran temporada regular, y en lo personal
ser designado el Jugador Más Valioso de
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la campaña, perdió la final y más cuando
Warriors estaba 3-1 y sucumbió ante Cavaliers de Cleveland y Lebron James por 3-4.
Stephen Curry comentó del reforzamiento del equipo, que tendrá en sus filas a
Kevin Durant y como se habla que Golden
State y será una quinteta arrolladora.
“Creo que añadimos algunos grandes tipos y sólo hay una meta este año, obviamente ganar el campeonato”, subrayó.
Curry deberá atender los problemas físicos que lo han aquejado y que lo dejaron
fuera de algunos partidos de la pasada final
de la NBA.
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