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os cambios anunciados el
día de ayer por el Ejecutivo Federal de cara al cierre
de su administración corren por
dos vertientes.
La primera de ellas, es la económica, el relevo de José Antonio Meade por Luis Videgaray,
le da certeza y tranquilidad a los
mercados.
Es arriesgada, ya que se da un
día antes de la presentación del
Presupuesto 2017, en el que se prevé un recorte, el más duro de este sexenio.
Se podrá especular las razones del relevo de Videgaray, lo

cierto es que ya no está, ni él ni
dos de sus más cercanos colaboradores en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debemos esperar en los próximos días
el nombramiento de titular del
Sistema de Administración Tributaria (SAT) y del Subsecretario de Hacienda.
Por otra parte, está el tema de
política social, en la que se inserta Luis Enrique Miranda Nava,
experimentado político mexiquense y cercano al grupo del
Ejecutivo.
Es un operador nato en materia electoral, más que especialista

Epígrafe
Hoy llega el Presupuesto Federal, el
recorte da miedo.
Todos atentos a “las tijeras”, ¿pero
sí ya se fue el que lo hizo?
Ahora todos se preguntan ¿quién lo
defenderá?
Lo cierto es que la oposición tiene
una oportunidad, para dar otro
rumbo a la economía o “pactar”.
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Efeméride
Histórica
1974: en EE. UU., el presidente
Richard Nixon anuncia
públicamente por televisión su
renuncia como resultado del
escándalo Watergate.

en asuntos de desarrollo social,
ayudó al grupo gobernante a ganar las elecciones locales (del Estado de México) de 2009 y 2011,
preámbulo de la presidencia que
hoy detentan.
Con la decisión de nombrarlo
como nuevo Secretario de Desarrollo Social, el equipo compacto
del Ejecutivo cierra filas y se prepara para las elecciones de 2017 y
2018.
La oposición en vez de estar abusando de recursos retóricos para criticar las medidas,
debe reconocer que el Primer
Círculo Presidencial se está

recomponiendo y estar alerta al destino de los recursos
públicos destinados en materia social.
Es momento de que PAN, PRD
y MORENA redoblen esfuerzos en
la vigilancia de los programas sociales, que si bien deben ayudar a
combatir pobreza y desigualdad,
no deben tener un matiz electorero. Es una tentación, ojalá no
suceda.
El Presidente mueve sus piezas en un momento de crisis en
su gabinete, quizá le falten dos o
tres movimientos más, los hará, están en sus potestad.
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Anunció de forma oficial
la salida del secretario de
Hacienda y Crédito Público,
Luis Videgaray, ya que éste
presentó de manera voluntaria
su renuncia de forma personal.

Cambios en el gabinete del
presidente Peña Nieto
José Antonio Meade a SHCP; Luis Enrique Miranda Nava a Sedesol; Luis Videgaray no ocupará cargó público, por el momento
FERNANDO VELA

D

esde muy temprano se
anunció que el presidente de la República
realizaría un llamado a
la nación, anunciando cambios significativos a su gabinete, la pagina
electrónica indicaba que dicho mensaje se llevaría a cabo a las 11 de la
mañana del día ayer.
A las 11 en punto, los medios de
comunicación estábamos listos en la
Residencia Oficial de los Pinos para
escuchar lo que Enrique Peña Nieto tenía que informar, pero la rueda
de prensa se retrasó por poco más
de media hora.
Eran las 11 horas con 32 minutos
cuando arribó el presidente Enrique
Peña Nieto seguido por el secretario
de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong y su sub secretario, Luis
Enrique Miranda Nava; el de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray; de Desarrollo Social José Antonio Meade.
El presidente anunció de forma
oficial la salida del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, ya que éste presentó de manera voluntaria su renuncia de forma
personal; por lo que el puesto será
ocupado por José Antonio Meade,
responsable de la Sedesol.
El presidente Peña, elogió el trabajo de su ex secretario al señalar
que;
“Ha sido clave en la Reforma Financiera y reconozco su labor en diversas políticas públicas”
El primer mandatario giró instrucciones al nuevo titular de las finanzas nacionales para que en la
medida de lo posible los ingresos
del país sean mayores a los egresos.
En este sentido el jefe del Ejecutivo fue puntual al afirmar que no habrá más impuestos durante su administración, ni más aumentos a los
que ya existen; se debe trabajar para
mantener unas finanzas sanas y será el sector público quien se ajustará
el cinturón y no la población, indicó.
Mientras que al nuevo encargado
de la Secretaría de Desarrollo Social

Los legisladores, al definir sus agendas de trabajo, incluyeron como prioridad la revisión exhaustiva del Presupuesto 2017 para no afectar la economía de los mexicanos.
El presidente anunció de forma oficial la salida del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.

le solicitó mantener el trabajo para
reducir la pobreza, continuar y mantener los programas de salud, educación, alimentación, en beneficio de
los que menos tienen.
José Antonio Meade
El nuevo secretario de Hacienda y
Crédito Público, José Antonio Meade, tiene la encomienda de entregar
el día de hoy el Presupuesto de Egresos de la Federación, al respecto, señaló que el paquete económico de
2017 será serio, responsable y con
profunda sensibilidad social, adelantó el nuevo titular de la Secretaría (SHCP), José Antonio Meade
Kuribreña.
En su primer discurso en esta
nueva etapa en el cargo, el cual ocupa por segunda ocasión, agradeció
al presidente Enrique Peña Nieto la
oportunidad de servir nuevamente
en la SHCP, en un contexto complicado que obliga a cuidar la salud de

las finanzas públicas. El secretario
Meade ya ocupo esta dependencia
durante la administración de Felipe
Calderón Hinojosa.
Apuntó que el paquete económico de 2017, que entregará al Congreso de la Unión, cuidará en lo fundamental las variables de responsabilidad que en un entorno complicado
tiene que mandar México, y lo más
importante es que tendrá un superávit primario.
“Con ello se mandará una señal
clara del compromiso que tiene México frente a la incertidumbre que
enfrenta, que México sea un espacio de certidumbre, que frente a la
volatilidad que hoy vive el mundo,
que México sea para los mercados
un espacio de certidumbre y de conducción responsable”, argumentó.
Luis Enrique Miranda Nava
El recién nombrado secretario de
Desarrollo Social, es un priista que

colaboró en la administración del entonces gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.
Tiene 50 años de edad es originario de Jocotitlán, Estado de México, su padre fue el magistrado y expresidente del Tribunal Superior de
Justicia de esta entidad, Luis Miranda Cardoso.
Realizó estudios en Derecho en
la Universidad Isidro Fabela, y con
la ayuda de su padre se incorporó
desde 1999 al gobierno del Estado
de México, en la administración de
Arturo Montiel, con el cargo de director Jurídico, también ocupó los
puestos de subsecretario de Asuntos Jurídicos y concluyó esa administración como secretario de Administración y Finanzas.
Entre 2000 y 2003, Miranda Nava fue el encargado de presentar las
denuncias y enfrentar legalmente a
los comuneros de San Salvador Atenco, por la construcción del Nuevo

Aeropuerto.
En 2006, fue el candidato del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal
de Toluca.
Un triste final
Trascendió que Luis Videgaray presentó su renuncia al presidente de
la República el martes por la tarde
quien la aceptó de inmediato. El ex
secretario no ocupará ningún cargo
público de manera inmediata.
Con la salida del ahora ex secretario Luis Videgaray de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
se desencadenó un salida en bandada de su personal cercano. Fernando Aportela, sub secretario de Hacienda; Aristóteles Nuñez Sánchez,
titular del Servicio de Administración Tributaria, SAT; la vocera de
esa dependencia Claudia Algorri,
presentaron también su renuncia a
la dependencia.
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PAN, PRD y MC coinciden en
que cambios de gabinete
federal debieron ser de fondo
Coincidieron en que el cambio debería ser en la política económica, no sólo de funcionarios.

ITZEL DE ALBA

D

espués de que Luis Videgaray Caso renunciara a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, y que en su lugar
quedará José Antonio Meade, ex
secretario de Desarrollo Social,
además de la renuncia del titular
del Servicio de Administración
Tributaria, Aristóteles Núñez y
otros funcionarios, los diputados
y senadores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, coincidieron en que el cambio debería ser
en la política económica, no sólo
de funcionarios.
Ante dichos anuncios, los senadores del Sol Azteca al ofrecer una conferencia de prensa
comentaron que, son cambios
extraños, “extraño que a un día
de que el secretario de Hacienda
debiera comparecer, o presentar
el Paquete Económico, presente
su renuncia, es un asunto que
habla de circunstancias que no

PAN preocupado por nombramiento
en SEDESOL, vislumbran trabajo
electoral
ITZEL DE ALBA

Ante los diferentes cambios que se dieron el día
de ayer en el gabinete presidencial, a la bancada
del PAN en la Cámara de Diputados les preocupó
el cambio hecho en la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), en donde estará Luis Enrique
Miranda Nava, que supuestamente es el operador
político y persona muy cercana a Enrique Peña
Nieto.
Ante ello, Marko Cortés Mendoza, líder parlamentario panista comentó Luis Miranda es conocido como el operador político del Presidente
de la República y lo fue también, además de ser
su Tesorero, en el Estado de México, por lo que
exhortó al Ejecutivo federal que, “le indique a
su nuevo titular de la Sedesol que no se meta en
los procesos electorales. nos preocupa que el Gobierno Federal pretenda con Luis Miranda aprovechar la política social, los programas sociales
para ganar elecciones”.
Cortés Mendoza al reconocer que ven el cambio como un foco de alerta sobre las intenciones
del Gobierno Federal, afirmó que su preocupación es “porque están en puerta las próximas
elecciones, curiosamente en el Estado de México, en Nayarit, en Coahuila y en las alcaldías de
Veracruz, y esto muestra que el Gobierno Federal
está mandando a su operador para que sea quien
desarrolle la política social del país”.

“Huele mal, parece mal ese nombramiento,
debido a que su operador político del Estado de
México y la elección más relevante que tendremos en el 2017 es, precisamente, el Estado de México” aseguró el coordinador panista.
Por último, el diputado federal, recordó que,
Luis Miranda fue el responsable, por parte de la
Secretaría de Gobernación, para la negociación
“infructífera con la CNTE, que duró más de 100
días. Por lo tanto, no entendemos la lógica de este
nombramiento”.

están planeadas debidamente”.
Sobre la asignación de Meade, el coordinador comentó que
llega alguien con la misma visión
que Videgaray, “también que no
se diga que llega alguien con una
visión diferente, es la misma visión, la misma visión de estos. Es
un servidor público honesto, me
consta de su honestidad y va a tener las limitaciones de una situación económica que difícilmente
se va a resolver” agregó.
En ese sentido, el coordinador de los diputados perredistas,
Francisco Martínez Neri, calificó como insuficiente la salida
de Videgaray Caso, pues destacó
que los problemas del país no se
resuelven cambiando a funcionarios y manteniendo la misma
política.
“Es insuficiente para considerar que hay una transformación de la política económica.
El desgaste y la falta de resultados llevaron al Ejecutivo a
un relevo administrativo, pero
es evidente que deben hacerse
cambios mayores. Más allá de
los nombres, lo que se necesita
es saber si habrá cambios urgentes como, por ejemplo, controlar el crecimiento del déficit,
proteger la inversión productiva, cancelar los gastos suntuarios y acabar con los privilegios
fiscales”, destacó.
Sobre la presentación del
paquete económico del 2017,
Martínez Neri dijo que, “sea
quien sea la persona y sea cuál
sea el momento en que se realicen los cambios, mañana tendremos que recibir de manos de
José Antonio Meade, el mismo”,
recalcó.
Al respecto, el coordinador
de los diputados del PAN, Marko
Cortés Mendoza, hizo hincapié
en que, la política económica del
gobierno de Enrique Peña Nieto
era un fracaso, “lo anticipamos,
dijimos que la Reforma Fiscal
era tóxica, que iba a provocar
que se colapsaran los negocios, Y
el tiempo, nos está dando la razón. Con el relevo del titular de
la SHCP se confirma el fracaso
de la política económica del Gobierno priista de Enrique Peña
Nieto. Un Gobierno que pensó
en recaudar más, a costa de exprimir a los mismos de siempre
y no un Gobierno que pensó en
producir más para poder recaudar más” afirmó.
No obstante, Cortés Mendoza

dio un voto de confianza al nuevo titular, José Antonio Meade,
y esperan que el Gobierno esté
dispuesto a hacer los cambios
que sean necesarios para el país,
un cambio en la Política Fiscal
del país.
Por su parte, la bancada de
Movimiento Ciudadano mediante un comunicado pidió al Presidente de la República que, “no
les ayude a sus amigos a evadir la
rendición de cuentas. Antes de
irse, Luis Videgaray debe explicar ante los mexicanos la situación financiera del país”.
Ante los cambios de la presidencia, el coordinador Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich comentó que, la crisis del
Gobierno Federal es mayúscula
y que, no se puede “tapar el sol
con un dedo o pretender que con
algunos cambios en el gabinete
habrá una transformación real.
Tiene que haber una evaluación
profunda y un replanteamiento
de toda la política del Ejecutivo”.
Por ello, la bancada de Movimiento Ciudadano dijo que,
para ellos se ratifica la ineficaz
conducción política y que el país
no se mueve en la dirección correcta. “La soberbia y la falta de
sentido común han llevado al
presidente y a su equipo a tomar
decisiones equivocadas de consecuencias desastrosas para los
mexicanos” finalizaron.
También la bancada de Morena, comentó que los cambios
en el Gabinete confirman que se
mantiene el mismo modelo económico y político que afecta a
millones de mexicanos, pues sólo
se movieron funcionarios de una
dependencia a otra.
Los diputados Rocío Nahle
García, Virgilio Caballero Pedraza y Vidal Llerenas Morales, en conferencia de prensa,
señalaron que los cambios no
aportan nada para transformación sustancial del actual sistema económico, “Tenía que
haber un cambio. Es una licuadora; es lo mismo. Le dieron
vuelta a los mismos”, subrayó
Nahle García.
Por último, Nahle García destacó que el Paquete Económico
2017 que Meade Kuribreña entregará el jueves 8 de septiembre
a la Cámara de Diputados, en
realidad fue elaborado por Luis
Videgaray, y que es éste quien
debería haber comparecido ante
los legisladores.
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Gobierno de Morelos: UAEM
podría cerrarse en octubre por
déficit económico
Se podrían frenar
las actividades
académicas en
octubre.

P

ELIZABETH GUZMÁN

ara retomar el diálogo con
el Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, el secretario de Gobierno morelense,
Matías Quiroz Medina, dijo que ha buscado de manera continúa al representante de
la institución, pues de no atender el déficit económico, se podrían frenar las actividades académicas en octubre.
El secretario de Gobierno de Morelos, dijo que Vera Jiménez ha hecho caso
omiso al llamado al diálogo para resolver
los temas económicos que afectan ya a la
UAEM, y que podrían frenarla en octubre
próximo, pero reiteró que las autoridades
mantienen su apertura.
El rector de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, no ha respondido a los llamados al
diálogo que el gobernador, Graco Ramírez
ha hecho en los últimos días para atender
el déficit económico que presenta la máxima casa de estudios.
El funcionario estatal insistió en que atender el problema de la universidad es un
asunto de responsabilidad, para evitar que
miles de alumnos dejen de recibir clases, y
centenares de maestros y administrativos
dejen de percibir sus salarios.
Informó que el día de hoy estará en Morelos personal de la Secretaría de Gobernación para darle seguimiento a las solicitudes de intervención del FAM con las autoridades estatales.
Uno de los retractores al gobierno de
Graco Ramírez ha sido el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Alejandro Vera Jiménez, quien a su vez es
acusado por el desfalco de 600 millones a
la máxima casa de estudios.
El Rector de manera activa ha participado en diferentes actos para lograr la
destitución del gobernador, conferencias
de prensa, caravanas, entrevistas, reuniones con el gobierno federal, para lograr la
suspensión del mandatario, por la crisis
de gobernabilidad que se vive en Morelos.
Vera Jiménez forma parte del grupo
que integra el Frente Amplio Morelense
(FAM) que mantiene una ofensiva contra
el gobernador, Graco Ramírez.
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PRI-PVEM y PES afirman

que cambios en gabinete son benéficos
Emilio Gamboa Patrón reconoció el trabajo realizado durante su gestión a Luis Videgaray
ITZEL DE ALBA

A

nte la decisión presidencial sobre los cambios en su gabinete los
legisladores de San Lázaro y del Senado de la República del PRI y PVEM respaldaron,
como es costumbre, las acciones
del gobierno federal, mediante la
red social Twitter, dichos legisladores hicieron llegar sus comentarios al respecto.
En ese sentido, el coordinador
de senadores del tricolor, Emilio
Gamboa Patrón, en su cuenta de
la red social de Twitter reconoció el trabajo realizado durante
su gestión a Luis Videgaray y felicitó a José Antonio Meade Kuribreña en su nueva encomienda.
Así lo tuiteó, “Mucho éxito
para Luis Enrique Miranda por
su nuevo cargo al frente de la
@SEDESOL_mx ¡Felicidades!”;
“Mi mayor reconocimiento para
@LVidegaray por el trabajo realizado al frente de @SHCP_mx”
y por último, “Felicito al Secretario @JoseAMeadeK, nuevo titular de la @SHCP_mx, le deseo el
mayor de los éxitos”.
En la cuenta personal del líder parlamentario de los diputados del Revolucionario Institucional, Cesar Camacho Quiroz,
primero se leyó que la dicha de-

cisión era de Estado, por lo que el
máximo mandatario de México,
está preparando su equipo para
consolidar y concretar la transformación del país. Seguido a
ello, el legislador hizo un reconocimiento al trabajo de Luis Videgaray y reiteró lo solicitado por
el presidente de la República, al
nuevo titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, José
Antonio Meade Kuribreña.
“Todos los indicadores macroeconómicos lo confirman, el
trabajo de @LVidegaray acredita
la solidez de nuestra economía”
escribió y después tuiteó, “Sin
impuestos nuevos ni incrementos a los que ya existen, esperamos el paquete económico que @
JoseAMeadeK hará llegar mañana a @Mx_Diputados”. Sobre el
nuevo titular de la Secretaría de
Desarrollo Social, Luis Enrique
Miranda Nava el legislador comentó que, es, “Servidor público
eficaz @LuisMirandaNava asume la responsabilidad de contribuir a transformar positivamente
la vida de millones de personas.”
En entrevista, el diputado
Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de los diputados
del PRI, afirmó que el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, llega a esa
dependencia con la fuerza de su

experiencia y conocimiento de
esos temas. “Meade entra con la
fuerza de haber sido secretario
de Hacienda con anterioridad,
en un momento muy parecido al
que atraviesa el país, goza de amplísimo reconocimiento internacional, conoce perfectamente el
tema de finanzas internacionales
y los programas sociales”.
Sobre el paquete económico,
Ramírez Marín comentó que el
Ejecutivo federal debe entregar
al Congreso de la Unión a más
tardar este jueves 8 de septiembre, y aseguró que, “Meade es un
especialista en estos temas. Estoy
seguro que no hay ninguna clase
de problema con eso”, resaltó.
En relación con los dichos sobre que la renuncia de Luis Videgaray repsonden a la reunión
entre el Presidente de México y
Donald Trump, el legislador comentó que “es una decisión estrictamente personal que no podría estar ligada a un sólo tema y
el mismo funcionario podría dar
una explicación”.
Por su parte, mediante un comunicado el senador ecologista, Carlos Puente Salas, destacó
que los cambios en el gabinete
“seguramente consolidarán el
proyecto transformador del país
y el esfuerzo por mantener una
sociedad con mejor calidad de

vida” dijo.
De igual manera, el diputado
coordinador del Verde Ecologista, Jesús Sesma Suárez, calificó
como oportunos los cambios porque, dijo, servirán para fortalecer
las instituciones del Gobierno
federal, frente a los desafíos que
enfrenta el país, pero sobre todo
a las demandas y necesidades que
requieren los mexicanos.
“El Presidente de la República
designó a las personas idóneas
con una amplia experiencia que
conducirán sus respectivas áreas
con profesionalismo y entrega, y
estoy seguro que darán su mejor
esfuerzo en cada una de las dependencias públicas que ahora

tienen a su cargo”, destacó.
Quien también afirmó que los
cambios son benéficos para el país,
fue el coordinador de Encuentro
Social, Alejandro González Murillo, quien consideró que, con los
cambios también se dará fin a una
serie de especulaciones que habían enrarecido el clima político
durante las últimas semanas.
Además, comentó que el cambio de titular a Meade “es motivo de tranquilidad y muestra de
fortaleza del Estado Mexicano
ante la turbulencia financiera
internacional, porque posee una
probada experiencia en el cargo
y las mayores competencias en la
materia.

Cambios presidenciales deben generar confianza en mercados
REDACCIÓN

El coordinador parlamentario
de los diputados federales del
Partido Encuentro Social (PES),
Alejandro González Murillo, consideró que con los cambios en el
gabinete presidencial, se dará fin
a una serie de especulaciones que
habían enrarecido el clima político durante las últimas semanas.
Indicó que para los mercados
nacionales y globales, el arribo
de José Antonio Meade Kuribreña, a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), debe
ser motivo de tranquilidad y
muestra de fortaleza del Estado
Mexicano ante la turbulencia financiera internacional, porque
posee una probada experiencia
en el cargo y las mayores competencias en la materia.
Respecto a la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL),

González Murillo dijo que su
nuevo titular, Luis Miranda
Nava, tiene un perfil de altísima
capacidad negociadora y profundos conocimientos de la realidad política nacional.
Confió en que fortalecerá los
alcances y contenidos de la política social, cuya importancia en
tiempos de grandes amenazas
económicas del exterior, es incontrovertible.
Al referirse al ex titular de la
SHCP, Luis Videgaray Caso, el
coordinador parlamentario del
PES lo calificó como un hombre
de Estado, cuya trayectoria es de
altísima e innegable calidad.
Destacó que su paso por los
Poderes Legislativo y Ejecutivo,
propició el diseño y ejecución de
las reformas financiera y fiscal,
así como las políticas públicas
macroeconómicas que hoy le
dan salud financiera a México.
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Día Internacional de la
Alfabetización

BETZABE ESCOBEDO

n 1966, la Unesco proclamó
oficialmente el 8 de septiembre como “Día Internacional de la Alfabetización” en
el que recuerda a la comunidad mundial que la alfabetización es un derecho humano y constituye
la base de todo aprendizaje.
Además, la alfabetización es el eje mismo
de la educación para todos y resulta esencial
para erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, frenar el crecimiento demográfico, lograr la igualdad de género y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la
democracia.
“El Día Internacional de la Alfabetización” se celebra en el mundo entero y su
conmemoración reúne a gobiernos, organismos bilaterales y multilaterales, ONG,
miembros del sector privado, comunidades, docentes, estudiantes y expertos en la
materia.
De esta manera, este año se conmemora el 50º aniversario de la instauración de
la efeméride y la UNESCO lo celebra bajo
el lema “Leer el pasado, escribir el futuro”.
“El mundo ha cambiado desde 1966, pero nuestra determinación de proporcionar a
cada mujer y a cada hombre las competencias, las capacidades y las oportunidades necesarias para hacer realidad sus aspiraciones, en la dignidad y el respeto, sigue siendo
inquebrantable. La alfabetización es la base para construir un futuro más sostenible

para todos”, menciona la Directora General de la Unesco.
En esta fecha se entregan también los
Premios Internacionales de Alfabetización
a las personas que han elaborado soluciones
extraordinarias para impulsar la alfabetización, con miras a la consecución de la Agenda de Educación 2030. El tema central de
este año es la innovación.
Este es también el primer año de ejecución de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En ese contexto, la perspectiva de
la alfabetización se ajusta a la creación de
oportunidades de aprendizaje a lo largo de
toda la vida, con especial atención a los jóvenes y adultos.
La alfabetización forma parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que propone:
“garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. La meta consiste en lograr que de
aquí a 2030 todos los jóvenes y al menos una
proporción sustancial de los adultos, tanto
hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética (Meta 4.6, ODS 4).
El “Día Internacional de la Alfabetización” celebra y honra los cinco decenios de
participación, esfuerzos y progresos, realizados a escala nacional e internacional para aumentar las tasas de alfabetización en el
mundo entero. En la celebración también se
abordarán los problemas actuales y se buscarán soluciones innovadoras para mejorar
aún más la alfabetización en el futuro.
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Iniciativa jornadas
médicas dignas

Estudiantes de medicina atienden a pacientes de bajos recursos en
condiciones precarias, en jornadas de 36 horas y bajos salarios, Silvia
Garza Galván

Vuelve la burra al trigo

Y

a no sé qué es peor: si la visita de
Trump a México o la persistencia
del presidente Peña en defender su
decisión de invitar al país al candidato republicano a la Casa Blanca.
Aludo de nueva cuenta el episodio a propósito de una entrevista difundida por
Milenio Diario en la víspera, que coincidió con
el rechazo de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, de venir a México. Clinton hizo lo que muchos temíamos desde el 31 de agosto último cuando el señor
Trump se enseñoreó en Los Pinos. Clinton cerró
la pinza al presidente Peña, quien quedó atrapado y lacerado en su propia trampa. Esta vez la señora Clinton y el señor Trump coincidieron y le
hicieron el “uno-dos” al presidente Peña, quien
perdió de todas todas.
Para colmo de males –si es que hicieran falta-, el presidente Peña buscó a su colega estadunidense Barack Obama en el marco de la cumbre del G20 para “explicarle” los motivos que lo
llevaron a abrir Los Pinos al señor Trump. ¿Hacía falta que el presidente diera alguna explicación a Obama sobre la decisión que tomó de invitar al republicano? Hasta donde se sabe por las
fotos difundidas, Obama sólo sonrió, palmeó en
los hombros al presidente mexicano y se reservó
cualquier comentario.
Sobraba me parece la “explicación” del presidente Peña a Obama. ¿Para qué insistir y dar explicaciones –no pedidas hasta donde se sabe- de
una decisión soberana en todo caso? ¿Supone acaso el presidente Peña, que Obama convalidaría la
invitación nada menos que al adversario político
de Hillary Clinton, tan demócrata como el presidente Obama?
Suponga usted, por ejemplo, que cualquier
país o el sureño vecino de México –Guatemala- invitara en plena campaña a un adversario
del partido del presidente Peña –el PRI, si- para
convertirlo en interlocutor. ¿Le encantaría al presidente Peña, le encantaría al PRI?
A esta serie desafortunada de episodios en la
relación entre México y Estados Unidos, sigue la
persistente decisión presidencial de defender la
invitación y entrevista con Trump. ¿Por qué insistir? Desconozco si es por estulticia pura o ingenuidad extrema, imperdonable en un presidente.
¿Cómo defender el fracaso absoluto para el gobierno y quien lo encabeza que significó la visita
al país de Trump? ¿Cómo insistir en que se actuó en defensa e interés de los mexicanos? Qué no
es suficiente constatar el repudio de una inmensa mayoría de los mexicanos a ese hecho. Asombroso que se insista en defender lo indefendible.
Al error se añade necedad.
¿Y sabe usted afable lector (a) que es lo peor?
Le digo: el presidente ya no puede darse el lujo ni
siquiera de pedir perdón. Se le acabó ese recurso. Lamentable.
ro.cienfuegos@gmail.com

FERNANDO VELA

L

a senadora por Coahuila del
Partido Acción Nacional, Silvia Garza Galván explicó para
el Punto Crítico Radio en qué
consisten las Jornadas Médicas Dignas,
donde fueron ocupados estudiantes de
medicina a dar servicio a los ciudadanos, sobre todo para los más pobres.
Sin embargo, hay dudas respecto
a la experiencia de los estudiantes
de medicina para paliar los males
de los más desprotegidos.
Entrevistada por Eduardo Ramos Fuster, Director General del
periódico El Punto Crítico, la senadora señaló que desde el 4 de
febrero se presentó una iniciativa
para modificar la Ley General de
Salud y también la Ley General del
Trabajo, para proteger a los médicos en formación, es decir, médicos
residentes, en pre-grado, servicio
social.
“En pre-grado los muchachos tienen jornadas muy largas, que pueden llegar a ser de 36 horas, con una
paga aproximada de 800 pesos; un
estudiante de medicina en servicio
social, trabaja al menos 14 días, 24
horas con uno de descanso y deben
recibir un pago aproximado de mil
300 pesos al mes, sin alimentos; por

otro lado los residentes, laboran
más de 36 horas y si cometen alguna falta les castigan con más horas
de trabajo. Todos ellos se quedan
a vivir en los centros médicos, que
están en pésimas condiciones”, explicó la senadora.
“No podemos permitir que los
encargados de cuidar nuestra salud, sean los primeros en estar presionados, bajo un estrés terrible,
donde no comen bien, duermen
peor, no conviven con sus familias;
el espíritu de esta iniciativa es tener médicos saludables, que estén
equilibrados en todos sentidos, que
tengan oportunidad de ver a sus familias, que coman y duerman bien
y que quede claro que no estamos
en contra del aprendizaje. Pero
algo es seguro, se puede aprender
mejor si se está fresco”, reiteró la
senadora.
“Los médicos en formación, es
decir, pre-grado y servicio social,
son doctores que aun no están titulados, pero ante la falta de un médico titular, atienden a pacientes,
firman y recetan medicamentos sin
que aun estén autorizados para hacerlo. Por otro lado los médicos residentes ya están titulados pero van
por una especialidad o por una sub
especialidad, sin embargo, en am-

bos casos la carga de trabajo es tal,
que viven mortificados y presionados para dar servicio a todos los pacientes”, abundó la senadora Garza
Galván
“Si bien es cierto existe una norma de la Secretaría de Salud, que
habla de ciertas conductas que se
tienen que respetar. Nosotros buscaremos transformarla en ley para
terminar de una vez por todas con
esta esclavitud moderna, que se tiene en el sistema de salud”, apuntó.
“Estos médicos deben atender
cada 15 minutos a 24 pacientes, por
las horas del turno y no hay tiempo
suficiente para hacer una relación,
médico paciente. Estos doctores no
son máquinas, ni súper hombres, ni
súper mujeres y merecen horas de
descanso para rendir más”, señaló
“Ya tuvimos una reunión con el
Secretario de Salud, José Ramón
Narro Robles, para explicar de que
se trata la iniciativa que vamos a
impulsar fuertemente en el Senado de la República, en este sentido
tenemos el apoyo de compañeros
legisladores de distintos partidos
políticos, que están interesados en
el tema. Esperamos que la iniciativa
pase, pues es noble, sensible y que
apoya a nuestros médicos”, concluyó.
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Nuevo muro
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El muro impedira que los
migrantes provenientes de
todo el mundo y cuyo objetivo
es llegar a tierras británicas, el
costo sera cubierto por el Reino
Unido.

The Dallas Morning News
sorprende y apoya a Clinton

El diario texano, de perfil sumamente conservador, hizo comparaciones entre Trump y Clinton, y pidió el voto para la candidata
REDACCIÓN

E

l periódico The Dallas
Morning News rompió hoy
con una tradición de décadas de apoyar a los candidatos republicanos a la presidencia
de Estados Unidos, para externar su
respaldo a la aspirante demócrata
Hillary Clinton.
“Currículo frente a currículo, capacidad de decisión frente a capacidad de decisión, esta elección no
tiene competencia (...) Hillary Clinton es la candidata más capaz de
mantener nuestra nación segura”,
aseguró el diario.
“Proteger los ideales estadounidenses y trabajar entre ambos partidos para defender las instituciones
nacionales que se sustentan en un
presidente competente y experimentado”, agregó en su editorial del
día de ayer.
El respaldo formal se produce un
día después de que el Dallas Morning News subrayara que Donald
Trump está “en contra de casi todos
los ideales del partido republicano”
y “no está cualificado para ser presidente”.
Se trata de la primera vez desde
1964, cuando evitó comprometerse
en la elección entre el demócrata
NOTIMEX

En las inmediaciones del puerto
francés de Calais comenzarán durante este mes de septiembre, las
obras de construcción de un muro
para impedir el acceso de migrantes y refugiados a los camiones que
embarcan desde el puerto rumbo al
Reino Unido.
Voceros de la Prefectura de la región de Pas-de-Calais confirmaron la
noticia adelantada la víspera por las
autoridades británicas, que pagarán
la construcción del muro en territorio francés cuyo coste estimado será
de 2.7 millones de euros (tres millones de dólares).
El muro, que estará listo a finales
de este año, tendrá cuatro metros de
altura y una longitud de un kilóme-

Lyndon B. Johnson y el republicano Barry Goldwater, que el diario
tejano decide no apoyar al candidato del Partido Republicano a la
Casa Blanca.
“No ha sido una decisión fácil.
El periódico no ha apoyado a un
candidato demócrata desde la Segunda Guerra Mundial”, indicó el
editorial, que reconoce que sus valores están “más cerca de la libertad individual, el libre mercado y la
fuerte defensa nacional”.
“Hillary Clinton ha pasado años
en las trincheras haciendo el trabajo duro necesario para prepararse
para dirigir nuestra nación. En esta
carrera, en este momento, ella merece tu voto”, concluyó The Dallas
Morning News.
Texas es un estado considerado tradicionalmente seguro para
los republicanos en las elecciones
presidenciales, ya que la última
vez que votó a favor de un demócrata fue en 1974, pero la peculiar
y controvertida campaña de este
año con Trump al frente ha llevado a abrir la posibilidad de que sea
un estado que pueda ser disputado
por los demócratas.
Asimismo, el creciente número
de latinos en este estado y las polémicas declaraciones y propuestas
de Trump de crear un muro en la
frontera sur con México han alejado a este cada vez más importante
sector demográfico del partido republicano.
De los 37 millones de habitantes
de Texas, el 38 % es de origen hispano, frente al 17 % que representan en la población general en todo
el país.

Francia construirá muro antiinmigrantes en Calais
tro, según las fuentes.
La infraestructura estará construida en hormigón armado liso para
desanimar a los migrantes a intentar
escalarlo, de acuerdo a las fuentes.
Una parte del muro estará cubierta de vegetación para que pueda confundirse con el paisaje.
El muro se encuentra cerca del
puerto de Calais, norte de Francia,
en cuyas afueras acampan alrededor
de nueve mil migrantes y refugiados
de todo el mundo que intentan cruzar al Reino Unido desde barcos del
puerto marítimo de Calais, el Eurotúnel o camiones de carga.
Varios de los conductores de los

camiones denunciaron que sufren
ataques regulares de los migrantes
que intentan penetrar en la caja de
los camiones para cruzar el Canal de
la Mancha desde Calais rumbo a Dover, Reino Unido.
Las autoridades francesas anunciaron recientemente que desmantelarán próximamente la parte sur del
campamento vecino de migrantes,
denominado “La Jungla”, que triplicó su población en los últimos meses.. El muro costará 2.7 millones de
euros y pasará a engrosar el arsenal
de vallas y barreras construidas en
Europa, que se enfrenta a un constante flujo de inmigrantes

El gobernante del PRI
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Dijo que los mismos permitirán
al Ejecutivo Federal dar mayor
dinamismo a las finanzas
públicas y fortalecer el combate
a la pobreza.
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Piden legisladores opositores
cambios en política económica
EDGAR AMIGÓN

M

ientras que la oposición en la Cámara de
Diputados pidió que
los en la Secretaría de
Hacienda deben sirvan para modificar la política económica, el gobernante Partido Revolucionario Institucional dijo que los mismos permitirán al Ejecutivo Federal dar mayor
dinamismo a las finanzas públicas y
fortalecer el combate a la pobreza.
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, aseguró que es necesario cambiar la
tóxica Reforma Fiscal y la Política
Económica de este gobierno.
“Nosotros lo dijimos y lo anticipamos, lamentablemente este gobierno actúa después de ver todos
los daños que le han ocasionado a
millones de mexicanos en su calidad de vida”, subrayó.
En conferencia de prensa, el dirigente panista consideró que con
el relevo de la SHCP se confirma el
fracaso de la política económica de
la administración de Enrique Peña
Nieto, “un gobierno que pensó en
recaudar más, a costa de exprimir
a los mismos de siempre”.
Expresó que por ello es que. “ante los llamados de alerta de las calificadoras que pasaban a México de
una posición neutral a negativa, respecto de nuestra calificación y que
el Banco de México dijo que estábamos en el límite de lo razonable
en el manejo de la deuda, es por eso

Marko Cortés Mendoza.

que el propio titular del Ejecutivo
ha reconocido con un hecho implícito que la política económica falló”, aseguró.
Destacó que no obstante lo tardío del relevo de José Antonio Meade en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional le
otorga un voto de confianza.
Respecto al segundo anuncio
de cambio en la Secretaría de Desarrollo Social, el diputado Marko
Cortés dijo que es preocupante la

designación de Luis Enrique Miranda al frente de esa dependencia.
“Nos preocupa, porque están en
puerta las próximas elecciones, curiosamente en el Estado de México,
en Nayarit, en Coahuila y en las alcaldías de Veracruz, y esto es muestra de que el Gobierno Federal está
mandando a su operador para que
sea quien desarrolle la política social del país”, añadió.
“Huele mal, parece mal ese
nombramiento, debido a que su
operador político del Estado de

México y la elección más relevante
que tendremos en el 2017 es, precisamente, el Estado de México, por
ello, le pediremos al Presidente de la
República que le indique a su nuevo
titular de la Sedesol que no se meta
en los procesos electorales”, recalcó.
Por su parte, el coordinador de
los diputados del PRD, Francisco
Martínez Neri afirmó que la salida de Luis Videgaray Caso es “insuficiente para considerar que hay
una transformación de la política
económica”.

“Más allá de los nombres, lo que
se necesita es saber si habrá cambios urgentes como por ejemplo,
controlar el crecimiento del déficit, proteger la inversión productiva, cancelar los gastos suntuarios y
acabar con los privilegios fiscales”.
Respecto de la presentación
del paquete económico del 2017, el
Coordinador de los diputados del
PRD destacó que la Constitución fija con claridad las fechas y la obligación de realizar la entrega, “sea
quien sea la persona y sea cuál sea
el momento en que se realicen los
cambios. Por lo que mañana tendremos que recibir de manos de José
Antonio Meade, el mismo”, recalcó.
Martínez Neri dijo que además de la obligación del titular de
la Secretaría de Hacienda de comparecer con motivo del Informe
de Gobierno para dar cuenta de
lo realizado hasta el momento, la
Constitución señala en su artículo
74 fracción IV, segundo párrafo lo
siguiente:
El Ejecutivo Federal hará llegar
a la Cámara la Iniciativa de Ley de
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
a más tardar el día 8 del mes de septiembre, “debiendo comparecer el
secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos”.
Finalmente, el líder nacional del
PRI, Enrique Ochoa Reza, respaldó
plenamente los cambios en el gabinete del Gobierno de la República, anunciados este miércoles por
el presidente Enrique Peña Nieto.

Canacintra espera estabilidad macroeconómica con cambios en
Hacienda
AGUSTÍN VARGAS

La Cámara Nacional de la Industria
de Transformación (Canacintra)
confió en que el nuevo secretario
de Hacienda, Antonio Meade Kuribreña favorezca la estabilidad macroeconómica tan importante para
el país, “así como el diálogo con la industria de transformación, para trabajar con unidad en el fortalecimiento de la actividad económica, a fin de
generar los empleos y las condiciones de bienestar para los mexicanos.

“Saludamos también y le deseamos –agregó-- el mayor de los éxitos al licenciado Luis Enrique Miranda Nava, al frente de la Secretaría de
Desarrollo Social, en la importante
misión de lograr la superación de
las condiciones de pobreza y de rezago que aún padecen millones de
mexicanos”, dijo el organismo en un
comunicado.
El Presidente Nacional de Canacintra valoró de manera especial las
instrucciones dadas por el Jefe del
Ejecutivo Federal al Secretario de

Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, en el sentido de cuidar que
las medidas para garantizar la estabilidad macroeconómica no afecten
a las familias ni a las empresas; consolidar las finanzas públicas para lograr un superávit primario; mejorar la calidad en el ejercicio del gasto público.
“Es de particular importancia, la
observación del Presidente Enrique
Peña Nieto acerca de que la estabilidad macroeconómica no es un fin
en sí mismo, sino un medio para

lograr el crecimiento y, por tanto,
garantizar las condiciones económicas que permitan el bienestar
de los mexicanos”, afirmó Guillén
Mondragón.
Recalcó la importancia de que
el Secretario Meade Kuribreña pueda negociar con el Congreso de la
Unión un Paquete Económico congruente con las condiciones económicas para el país y con visón de desarrollo industrial y empresarial,
indispensable para propiciar el dinamismo económico del país.
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Urge control de precios para
recuperación salarial: Rafael Yerena
Pérdida de 75% del poder de compra en 25 años
seguirá siendo tutelar de los derechos de los trabajadores.
La Presidenta de la Comisión
de Trabajo de la Cámara de Diputados, Ana Georgina Zapata Lucero, reiteró el apoyo de sus compañeros del Partido Revolucionario Institucional a la iniciativa del
Ejecutivo Federal.
“Señor Secretario, cuente con
nuestro apoyo en lo individual y
en lo colectivo”, manifestó la diputada Zapata Lucero al concluir la
exposición del titular de la STPS
sobre los avances de la política laboral en el País.

EDGAR AMIGÓN

L

a recuperación real de los
salarios debe ir acompañado con un estricto control de precio porque de
los contrario se inserta en una carrera de aumento de ingreso y alza
de productos básicos, donde siempre los segundo superan a los primeros, afectado el bolsillo de los
trabajadores, aseguró el grupo
parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.
El secretario de la Comisión
de Trabajo de San Lázaro, Rafael
Yerena Zambrano, declaró que
en cualquier momento es conveniente un aumento de salario, “pero también es conveniente que se
cuente ya con un control de precios, porque si no, solamente estamos jugando al gato y al ratón”.
El empresario hace un esfuerzo con la representación obrera
para que se dé un aumento de salario de emergencia, se dé en este caso para los trabajadores pero, vamos a hablar de porcentajes,
hoy se aumenta un 10 por ciento
a los trabajadores y mañana están
comprando al 15 por ciento más
caro sus productos de primera necesidad, expuso el legislador y dirigente cetemista.
Reconoció que ahora que se
empieza a debatirse nuevamente el incremento a los mínimos
es necesario que los factores de la
producción entiendan que mientras el trabajador tenga más poder de compra más se reactiva el

Rafael Yerena Zambrano.

mercado interno y ello beneficia
a todos.
“No sólo se beneficia los de salarios mínimos, sino lo que ganan
más ya que para los líderes sindicales nos sirve como una referente para que podamos hablar con
los empresarios y buscar no solamente el aumento al salario mínimo general sino buscar un aumento general a los salarios”, apuntó.

Insistió en que los empresarios, gobierno y trabajadores deben sentarse en una mesa de negociaciones y buscar un esquema
para rescatar el poder adquisitivo del salario, porque actualmente
tiene una pérdida de 75 por ciento en los últimos 25 años.
Por su parte, iintegrantes de la
Comisión de Trabajo de la Cámara
de Diputados expresaron su apoyo

a la iniciativa de Reforma Laboral enviada por el Presidente de
la República, Enrique Peña Nieto.
Durante una reunión de trabajo, el encargado de la política laboral del País, Alfonso Navarrete Prida, compartió antecedentes, motivaciones y detalles de la
iniciativa con legisladores del PRI
dentro de esa comisión legislativa,
ante quienes garantizó que la Ley

Reforma Laboral del 2012
tuvo como objetivos:
Promover el acceso al mercado laboral para más mexicanos, en especial jóvenes y mujeres.
Impulsar la productividad y
que sus beneficios pudieran ser
compartidos entre trabajadores y
empresas, a fin de propiciar crecimiento económico y propiciar
más inversión en México.
Fomentar el trabajo digno y la
protección más efectiva de derechos laborales mejorando condiciones de seguridad y salud en el
trabajo, con capacitación prestaciones y no discriminación.
Agilizar y mejorar la procuración de justicia laboral mediante
su modernización y cambiando los
paradigmas que rigen la actuación
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, poniendo el acento más en
la conciliación y menos en la tramitación del conflicto.

Necesarios modernizar el sistema de justicia laboral: STPS
MARÍA MARTÍNEZ

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete
Prida, urgió en la necesidad de
revisar y modernizar el sistema
de justicia laboral para eliminar
rezagos y dilaciones en los juicios que atienden las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, y con
ello dar certidumbre jurídica a
empresarios y trabajadores.
Durante su participación en
el 51 Congreso Internacional de
Recursos Humanos, el titular de
la STPS aseguró que un juicio laboral mal atendido puede terminar con la planta productiva de
una empresa y, por ende, con la
fuente de empleo, por lo que,
para evitar este riesgo latente,
deben realizarse cambios en el

sistema de justicia en la materia.
En el evento, organizado por
la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos
(AMEDIRH), señaló que actualmente la mitad de los casos que
llegan a las Juntas son de carácter administrativo, además de registrarse dilación de juicios, falta
de personal, insuficiente presupuesto, excesiva carga de trabajo y deterioro en la calidad de los
laudos.
En la iniciativa de Reforma
se propone que la Justicia Laboral sea impartida en lo sucesivo
por órganos del Poder Judicial
Federal o de los Poderes Judiciales Locales, además de fortalecer la función conciliatoria al hacerla obligatoria y pre-judicial,
la cual estará a cargo de Centros

de Conciliación en los estados.
“Casi todos los asuntos de naturaleza laboral son conciliables,
si hay ganas de conciliar se concilian, si se va a ir a tribunal el
estado va gastar, es decir, la sociedad, y por lo tanto las cargas,
los procedimientos van a ser distintos, siempre hay manera de
encontrarle una solución ágil,
clara, para cualquier problema
laboral.
“Todos los demás actos administrativos que no son de naturaleza de autoridad pasen a estos
centros donde tengamos certeza
jurídica, de eso se trata la reforma, no se trata ni de desaparecer el tripartismo, porque el tripartismo va a seguir viviendo en
México”, explicó el encargado de
la política laboral del País.

El funcionario federal señaló a representantes de empresas y ejecutivos de recursos humanos que, entre los retos en el
mercado de trabajo, se encuentra: elevar las competencias de
la fuerza laboral, que la oferta
educativa se empate con las necesidades del sector productivo,
incrementar la productividad y
los ingresos de los trabajadores,
así como abatir la informalidad
laboral.
En materia colectiva, la iniciativa propone que se establezcan nuevas reglas que limiten los abusos en los emplazamientos por firma de contrato
colectivo, que hoy representan
entre el 50 y el 70 por ciento de
los emplazamientos a huelga local y federal, respectivamente.
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BM dicta nueva código de
edificación en México

Sanciona Profepa a
Toyota México con 2.5mdp

La firma vendió vehículos sin contar con cumplimiento
ambiental

• “Ay Palomita… “
• Penchyna, la no tan graciosa huida
• Bursatilización, el camino para
intermediarios

D

os de los principales objetivos de la política de vivienda de la actual administración es incrementar el dinamismo de
la industria y la calidad de la vivienda
de los futuros conjuntos habitacionales en México.
De ahí la importancia de la firma del Acuerdo de Cooperación Técnica entre la SEDATU, CONAVI y la Corporación Financiera Internacional (CFI) para la actualización del Código de Edificación de Vivienda en el país,
con el cual se pretende fortalecer los estándares de calidad y sustentabilidad en la construcción de casas habitación en México.
La Corporación Financiera Internacional, organismo
del Banco Mundial, es la encargada de supervisar no sólo
las inversiones de ese organismo en el sector, sino también de actualizar los códigos de vivienda en diversos países de América Latina y ahora le toca a México.
O sea, el Banco Mundial, a travpes de la CFI es el que
de manera indirecta define las directrices de la Política
Nacional de Vivienda, que en este caso dicta los lineamientos para construir las viviendas del futuro en el país.

“AY PALOMITA… AY PALOMITA”
Por cierto, durante la presentación y firma del referido
acuerdo la Maestra Rosario Robles Berlanga, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Seatu)
se mostraba molesta desde su arribo al salón. Como es
su costumbre y para no variar, llegó tarde.
Algunas frases del discurso de la Maestra Paloma Silva
le llamaron más la atención y acrecentaron su molestia e
incomodidad en el evento, al grado de darle una discreta
reprimenda a la directora de la Conavi: “Ay Palomita…ay
Palomita…”, le dijo Robles a Silva, ¿acaso le molestarían
los “bocaditos” de Paloma Silva, quién se refirió así a los
programas del Gobierno Federal en materia de vivienda?
Quien sí llegó puntual a la cita, incluso antes, fue David Penchyna, Director General del Infonavit, que impaciente daba vueltas en el salón sin que los demás funcionarios llegaran; esperó por casi media hora y como ninguno de sus colegas se aparecía, decidió emprender la no
tan graciosa huída. Se fue molestó, por decir lo menos.
BURSATILIZACIÓN, EL CAMINO PARA INTERMEDIARIOS
Interesante el foro “¿Cómo prepararse para el financiamiento bursátil?”, que realizaron ayer la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV), que preside José Oriol Bosch, y la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), que preside Enrique Bojórquez, para promover la emisión bursátil como herramienta de fondeo
para los intermediarios financieros no bancarios.
Y es que ante los recortes presupuestales que se avecinan y ante la eminente alza de las tasas de interés, el
fondeo de la banca de desarrollo escaseará y se encarecerá aún más para estas empresas, por lo que es preciso
explorar nuevas fuentes que les provea de recursos para dispersarlo entre su cliente con crédito competitivo
y responsable.
Escribanos a avargas@habitatmx.com
También síganos en http://www.habitatmx.com
*Periodista. Director de la Revista Hábitat Mx

La multa se impuso por no haber obtenido 2 Certificados NOM de Cumplimiento Ambiental antes de importar y/o comercializar en el territorio nacional los
modelos nuevos año 2015 y 2016.
EDGAR AMIGÓN

L

a Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sancionó con $2,500,013 a
la empresa Toyota Motor Sales de México por comercializar 1,087
vehículos sin haber obtenido el Certificado NOM de Cumplimiento Ambiental de las NOM-042-SEMARNAT-2003
y NOM-079-SEMARNAT-1994.
La multa se impuso por no haber obtenido 2 Certificados NOM de Cumplimiento Ambiental antes de importar
y/o comercializar en el territorio nacional los modelos nuevos año 2015 y 2016,
respectivamente.
Se trata de vehículos automotores nuevos de la marca TOYOTA, incluyendo los
modelos TACOMA Sport V6 TRD 4X2,
D-Cab 4X4 y Sport V6 TRD 4X4, todos
año modelos 2015 y 2016.
Inspectores de la PROFEPA practicaron la diligencia el pasado 2 de mayo
de 2016 a la empresa Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. con el
propósito de verificar que los vehículos automotores nuevos de la marca Toyota, año modelo 2015, 2016 y 2017, hayan sido importados y comercializados una vez obtenido el Certificado
de las NOM-042-SEMARNAT-2003 y
NOM-079-SEMARNAT-1994.
Sin embargo, de acuerdo a la información solicitada a la empresa por parte del personal de inspección, se detectó
que mil 87 vehículos automotores nuevos año modelo 2015 y 2016 no contaban

previamente con el Certificado NOM de
Cumplimiento Ambiental de las NOM042-SEMARNAT-2003 y NOM-079-SEMARNAT-1994, y que éste se obtuvo de
manera posterior.
Cabe señalar que el “Certificado NOM
de Cumplimiento Ambiental”, es un documento de validez oficial por medio del
cual se hace constar que los vehículos y
motores nuevos que la industria automotriz fabrica e importa para su comercialización, en el territorio cumplen, con los
límites máximos permisibles de emisión
de gases y de ruido, establecidos en las
Normas Oficiales Mexicanas:
NOM-042- SEMARNAT-2003,
N O M - 0 4 4 - S E M A R N A T- 2 0 0 6 ,
N O M - 0 7 6 - S E M A R N A T- 2 0 1 2 ,
N O M - 0 7 9 - S E M A R NAT-1 9 9 4 y

NOM-082-SEMARNAT-1994, cuya observancia es obligatoria para los fabricantes e importadores de vehículos y motores nuevos.
La PROFEPA vigilará que la industria automotriz en México cumpla con
la normatividad ambiental y que no comercialice e importe vehículos en el territorio nacional sin contar con el Certificado NOM de Cumplimiento Ambiental
que expide este Órgano Desconcentrado.
En caso de que se incumpla con dicho certificado, la PROFEPA impondrá
las sanciones considerando la capacidad
económica del infractor; el beneficio económico que obtuvo; la gravedad de las
infracciones y la intencionalidad del actuar del infractor, conforme lo establece
la normatividad en la materia.
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l colectivo “Salvemos la Ciudad”,
obtuvieron el compromiso de diferentes partidos para apoyarlos
en la campaña de colecta de firmas con la que pedirán se someta a plebiscito el proyecto del Centro de Transferencia
Modal (CETRAM Chapultepec).
Diputados de los partidos Morena, PRI,
PVEM, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social en la Asamblea Legislativa (ALDF) han alzado la voz, pues no están de
acuerdo con comprometer el espacio público, donde se tiene planeado el CETRAM
Chapultepec.
El colectivo “Salvemos la Ciudad”, integrado por vecinos de las colonias Juárez,
Roma, Condesa, Hipódromo, entre otras,
primeramente pidieron al Jefe de gobierno hacer una consulta para la construcción
del CETRAM, ahora el objetivo es recabar
firmas para que se someta a plebiscito.
Luego de una reunión con legisladores
del ALDF, dijeron que enviaron a los consejeros del Instituto Electoral local (IEDF)
una propuesta del formato para la colecta
de firmas.
Explicaron que si bien no se requiere
de su aval, el propósito es evitar resquicios
con los que pudiera desvirtuar la petición
del ejercicio participativo.
Aunque los diputados de Morena, César Cravioto Romero -coordinador del grupo parlamentario- Alfonso Suárez del Real

A más de un año de iniciado el proceso
para la regulación del servicio privado de
transporte, los socios de Uber y Cabify,
tendrán que obtener la “validación vehicular anual” para poder circular por la CDMX de acuerdo con una publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
En el caso de que el automóvil no acredite las pruebas correspondientes para circular, el titular de éste tendrá derecho a
“subsanar las causas en un plazo de 30 días
naturales contados a partir de la notificación y con el mismo pago obtener una nueva cita para validación vehicular”.
En el documento se puede leer que con
una revisión documental, física y la entrega de una constancia oficial, el gobierno
capitalino conocerá cuántas unidades de
Uber y Cabify circulan en la capital.
A su vez la Secretaría de Movilidad tendrá un registro de las unidades y choferes que proporcionan el servicio de transporte; tal información se manejará como
información confidencial, incluso con las

“Salvemos la Ciudad”,
obtuvieron el compromiso
de diferentes partidos para
apoyarlos en colecta de
firmas que pedirán se someta
a plebiscito el proyecto del
CETRAM.

Partidos políticos y vecinos se
oponen al CETRAM Chapultepec
Pidieron al Jefe de gobierno hacer una consulta
y David Cervantes Peredo, desde siempre se
han opuesto al proyecto.
De igual manera la legisladora del PRI
Dunia Ludlow Deloya, el pevemista Fernando Zarate y los diputados de MC, Armando
Lopez Velarde Campa y Carlos Candelaria
López del PES, se comprometieron además
a promover que se dictamine la iniciativa
de “moratoria urbana” que presentó Morena en septiembre del año pasado a partir de
una propuesta del mismo colectivo “Salvemos la Ciudad”.
Sin obtener respuesta del presidente de
la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada, para una reunión en el recinto capitalino, decidieron anunciar mediante un oficio que acudirían ayer a las 11:00 horas.
Pues la primera solicitud fue enviada
hace cuatro meses, pero al no tener respuesta, concluyeron asistir con motivo
de la clausura de los trabajos de la comisión permanente y la presencia de todos
los diputados.

Uber y Cabify tendrán que
validarse para circular en
CDMX
ELIZABETH GUZMÁN M

PorAltas
Chapultepec
y bajas Mercury

8 de septiembre de 2016

empresas que realicen las inspecciones.
Los socios de Uber y Cabify se habían
negado con anterioridad a dar a conocer
el número de unidades, ya que al cobrar
entre 15 y 30 por ciento de comisión por
viaje, se daría a conocer el monto de sus
ganancias y así, lo que están obligados a
aportar al Fondo de Movilidad capitalino.
Entre los requerimientos para las personas prestadora de servicios de validación vehicular, deberán contar con equipamiento informático e instrumentos de
medición y prueba (scanner automotriz de
datos) propios, así como experiencia en este tipo de servicios.
Con ello se establece que la Semovi supervisará la prestación de estos servicios
y podrá revocar el permiso al prestador
en caso de incumplimiento a los requerimientos estipulados en esta convocatoria,
así como en equipos, infraestructura, herramientas o malos manejos.
El proceso de validación de los automotores se aplicará únicamente a las unidades que cuenten con la Constancia de Registro Vehicular correspondiente.

Obras en Chapultepec.
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Inicia Edomex
proceso electoral

IEEM y una plantilla cercana
a los 5 mil trabajadores, entre
permanentes y eventuales, desarrollarán los preparativos
para los comicios.
Se estima, podrán votar cerca de 1.5 millones de ciudadanos inscritos en el padrón y lista nominal de electores.
La contienda se dará entre nueve partidos políticos
(PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, Partido Verde, Encuentro
Social, Morena, Partido del
Trabajo y Movimiento Ciudadano).
De acuerdo al calendario
previsto por el IEEM del 22
de noviembre al 22 de enero
los partidos políticos emitirán
sus convocatorias para el desarrollo de los procesos internos
para designar candidatos.
Del 1 a l 10 de noviembre el
instituto emitirá la convocatoria para los ciudadanos interesados en ser candidatos inde-

pendientes.
El periodo de precampañas
se calendarizó a partir del 23
de enero al 3 de marzo; el 29
de marzo será día único para
registro de candidatos a gobernador, con partido e independientes.
Del 3 de abril al 31 de mayo
será el periodo de campañas en
el que autoridades electorales
decidirán los dos debates estimados entre los candidatos a
gobernador.
Del 3 de abril al 4 de junio se
suspende de toda la difusión de
propaganda gubernamental en
medios de comunicación; del 1
de mayo al 4 de junio periodo
de veda electoral; y el 4 de junio del 2017 día de la jornada
electoral.
El nuevo gobernador mexiquense estará en el cargo a
partir del 16 de septiembre del
2017 hasta el 15 de septiembre
del 2023.

Proceso que concluirá el domingo 4 de junio, día de votación para elegir al próximo gobernador mexiquense.
ELIZABETH GUZMÁN M
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l día de ayer, el presidente del Instituto Electoral del Estado de México
(IEEM), Pedro Zamudio, dio inicio al
proceso electoral 2016- 2017 en la en-

tidad.
En sesión del Consejo General, el presidente
afirmó que el Instituto llega al proceso electoral

“preparado para afrontar y resolver los retos que
una elección de esta magnitud representa”.
El Instituto Electoral del Estado de México
(IEEM) sesionó este miércoles para dar inicio
formal al proceso electoral de gobernador, proceso que concluirá el domingo 4 de junio, día
de votación para elegir al próximo gobernador
mexiquense.
Serán cerca de nueve meses en los que el

Reconoce Eruviel labor
de Luis Videgaray
ELIZABETH GUZMÁN M

En los recientes cambios en
el gabinete del Presidente de
México, Enrique Peña Nieto,
entre los que destacan la salida de Luis Videragay, como secretario de Hacienda y Crédito
Público, por lo que el gobernador Eruviel Ávila Villegas,
reconoció el trabajo y profesionalismo realizado durante
los cuatro años que estuvo al
frente de esta dependencia.
En sus redes sociales compartió video y mensajes a el ex
secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, también agradeció por el apoyo que brindó al
desarrollo de México, pero especialmente a la entidad mexiquense.
“Era uno de los mejores secretarios del gabinete del presidente Peña Nieto y puedo
decir también que fue uno de
los mejores secretarios de Hacienda y Crédito Público”, el

funcionario mexiquense.
Durante la promulgación
de las reformas en materia de
mejora regulatoria, donde estuvo acompañado por líderes
nacionales de cámaras empresariales, Eruviel Ávila expresó
también al ex secretario de
Hacienda y Crédito Público,
el mayor de los éxitos en las
responsabilidades y proyectos
que decida emprender, “como
secretario de Hacienda siempre estuvo apoyando al Estado
de México”.
Además, deseó éxito a
José Antonio Meade y Luis
Miranda, en sus nuevos encargos como secretarios de Hacienda y de Desarrollo Social,
respectivamente.
En el Palacio de Gobierno,
los representantes de las cámaras empresariales, calificaron como un ejemplo a nivel
nacional, al Estado de México,
pues lo consideran un lugar
atractivo para invertir.
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Planea PRD mexiquense
estrategia rumbo a elecciones
GABY HERNÁNDEZ

T

oluca, Méx.- La elección de gobernador en el estado de México, será la madre de todas las
batallas en 2017, aquí se definirá
buena parte del escenario de 2018 y desde
luego, del futuro del País. Será aquí donde
el priísmo se atrincherará para conservar
el gobierno federal, ante este escenario el
PRD agotará todos esfuerzos por caminar unido y detener la caída que refleja el
bienestar social de las familias mexiquenses bajo el gobierno del grupo Atlacomulco, expresó Omar Ortega Álvarez, presidente estatal del PRD.
El también diputado federal mencionó
que la tarea de enfrentar al PRI no será
sencilla para su partido, ni para la oposición en su conjunto, ya que los movimientos en el gabinete federal de las últimas
semanas son un claro mensaje de cuál será
su prioridad electoral previo al 2018.
Acompañado de la dirigencia nacional
de su partido, que encabeza Alejandra Barrales, el dirigente Ortega Álvarez, destacó
que en estos momentos los reflectores estén puestos en el Estado de México y que
el PRD en pleno está convencido y dispuesto a dar una gran batalla para ganar la
gubernatura mexiquense en 2017.
El presidente estatal subrayó que en
2017 su partido deberá caminar unido, ya
que sólo así podrá hacer frente al priísmo
en el corazón del grupo Atlacomulco.
Ambos dirigentes coincidieron en la
necesidad de que el Sol Azteca debe hacer su máximo esfuerzo por conformar un
Amplio Frente Opositor con las distintas
fuerzas políticas de la entidad y resaltaron
que los cambios realizados en el gabinete
federal son un movimiento táctico para
influir en el proceso electoral del próximo
año.
En su intervención, la presidenta nacional del PRD declaró que la salida de
Videgaray no es un cambio en la política
económica, y sí podría significar su asunción como operador financiero del PRI en
la entidad.
En compañía de los coordinadores parlamentarios de la cámara local y federal,
los diputados Juan Zepeda y Francisco
Martínez Neri respectivamente, Alejandra
Barrales expresó que la presencia de la dirigencia nacional perredista en el estado
obedece a la relevancia que representa
para su partido la elección mexiquense,
pues consideró que ésta resultará determinante para el resultado de 2018.
En la reunión de trabajo entre los Comités Ejecutivos Nacional y Estatal, se
tomó protesta al Gabinete Electoral que
habrá de coordinar los trabajos para la
elección de 2017 en el estado de México,
quedando conformado como a continuación se señala:

1.- Omar Ortega Álvarez
2.- Ana Yurixi Leyva Piñón
3.- Javier Rivera Escalona
4.- Agustín Barrera Soriano 5.- Jannet Álvarez 6.Agustín Uribe 7.- Rufino

Ramírez 8.- Ariel Mora
Este equipo desarrollará tareas relativas a la elección de gobernador en la
entidad, explicó Alejandra
Barrales. Posteriormente,

los dirigentes nacionales
y estatales acudieron a la
ceremonia de inicio del
proceso electoral 20162017 en las instalaciones
del IEEM.
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Los perros, aquellos compañeros
de aventuras, amigos fieles,
inseparable y leales, tienen
finalmente su recompensa. La
sociedad cada vez le dedica más
espacios para que puedan disfrutar
su libertad en la Ciudad.

Paraísos caninos

Las mascotas peludas, tan fieles a los seres humanos, ya pueden
disfrutan de su espacio en diversos parques de la CDMX
BETZABE ESCOBEDO

L

os perros, aquellos compañeros de
aventuras, amigos fieles, inseparable y leales, tienen finalmente su recompensa. La sociedad cada vez le
dedica más espacios para que puedan disfrutar su libertad en la Ciudad de México. Actualmente ya existen parques acondicionados para su diversión, para que convivan con otros
compañeros de su misma o diferente especie,
para que puedan disfrutar de comida al aire
libre y sobretodo, para que tengan un rato de
esparcimiento en agradecimiento a su lealtad.
Cabe destacar que sus derechos también están garantizados mediante la Ley de Protección y Bienestar de los Animales en la Ciudad
de México, que fomenta la adopción de mascotas e impone multas severas a quienes maltraten animales.
Aprobada por unanimidad por la Asamblea Legislativa, la normativa también pretende crear un marco jurídico contra la crueldad y el descuido de los animales, como peleas
de perros, ocuparlos para guardia y protección
de planteles escolares o centros comerciales.
Asimismo, para realizar prácticas de vivisección con fines didácticos en todos los niveles educativos.
Como parte de esa inclusión, la capital
mexicana ofrece sitios en diferentes puntos
de la ciudad para que la gente pueda pasear
con su perro:
Parque México. Ubicado en la colonia Hipódromo Condesa, delegación Cuauhtémoc,

este lugar se ha convertido en un clásico para
llevar canes, pues está rodeado de restaurantes
y cafés, muchos de ellos tipo “pet friendly” es
decir, en el que se puede ingresar con mascotas.
Parque España. También ubicado en la colonia Condesa se encuentra este parque, que
es considerado un poco más tranquilo para disfrutar y socializar mientras perro y dueño comparten un paseo.
Parque Alameda Nápoles. Se trata de un espacio no tan grande, pero en el que también
es posible disfrutar en compañía del perro. Al
lugar también se le conoce como “Alfonso Esparza Oteo”, en la colonia Nápoles, delegación
Benito Juárez. En ese lugar es posible caminar,
incluso correr sin ser molestado, solo cuidando
el espacio destinado para los niños.
El Parque y Corredor Turístico Los Dinamos. Considerado una de las joyas ocultas de
la ciudad, por sus áreas verdes, su bosque de
pinos, su río y una cascada, el parque ubicado
en la delegación Magdalena Contreras es otra
opción para estos paseos.
Parque Tamayo. Se localiza en Paseo de
la Reforma esquina Mahatma Gandhi, en el
Bosque de Chapultepec. Es ideal para esta
actividad.
Parque de los Venados “Francisco Villa”. Se
localiza en División del Norte, colonia Santa
Cruz Atoyac, en la Benito Juárez. En el puedes
agasajar a tu mascota y tú como dueño puedes
pasar un rato muy agradable.
Parque Hundido “Luis G. Urbina”. Es otro
espacio que ofrece la capital para disfrute de
los perros y de los dueños. Además de áreas

verdes, tiene cerca un café “pet friendly”.
Parque Naucalli. Ubicado al norte de la CDMX, se une a la comunidad “pet friendly”, destinando una sección de sus instalaciones, para recibir a los amigos perrunos que desde hace muchos años tenían prohibida la entrada.
En el Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia
Doctores, delegación Cuauhtémoc, también
está el primer parque con 440 metros cuadrados exclusivamente para perros, donde pueden
andar libremente, pues está cercado.
DUEÑO RESPONSABLE
La entrada es gratis en todos estos lugares, lo
único que te piden es que seas un dueño responsable y lleves a tus perritos con correa y
cadena.
Que lleves bolsas para la basura, agua por si
en los bebederos se termina y en especial que
no estén en época de celo para que evitar problemas con otros usuarios.
INSTALACIONES
Cada uno de ellos cuenta con al menos unos
cinco mil metros cuadrados destinados a estos
paraísos perrunos. Además, cuentan con bebederos, alberca para perros, areneros, barras
de obstáculos, túneles, aros de salto, pasarelas
y rampas de madera, donde los peluditos podrán divertirse como nunca
OTRAS OPCIONES
Restaurante Dog and Roll. Se ubica en la colonia Condesa, ahí el menú de los perros está
avalado por un veterinario e incluso incluye

cerveza. Además, en el se puede festejar el
cumpleaños de la mascota.
Hospital Veterinario de la Ciudad de México. Está a disposición de los dueños de mascotas desde febrero pasado. Se localiza en Iztapalapa y ofrece atención especializada para
los canes.

Auditorio Nacional
Para festejar el 25 aniversario de
su remodelación, alista una serie
de eventos musicales, de danza y
culturales que se llevarán a cabo
durante los meses de septiembre y
octubre.
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Fiesta de Cine en SLP
La primera edición del encuentro fílmico ofrecerá durante cinco días innumerables actividades

BETZABE ESCOBEDO

C

on el objetivo de fest e j a r a n u e s t ro c i ne, una gran verbena cinematográfica
reunirá a creadores y público
en la primera edición de la
Fiesta Internacional del Cine
en San Luis Potosí, una iniciativa presentada por el Gobierno
del Estado de San Luis Potosí a
través de la Secretaría de Cultura con el apoyo de Banorte.
Cinco días de proyeccio nes, conciertos y lecturas de
poesía. Cine nacional e internacional de la más alta calidad
tomará las plazas, calles, la Cineteca Alameda y el Centro de
las Artes de San Luis Potosí,
entre otras sedes, para transformar a la ciudad en una verdadera capital del cine que celebra también a los cineastas
potosinos.
L a p r o g r a m a c i ó n s e
convertirá en un motivo para
adueñarse y celebrar el espacio
común. A la vez, está diseñada
para despertar y alimentar el
interés de un público deseoso
de buen cine.

Pa ra l e l a m e n t e a l a f i e s ta, se llevarán a cabo dos residencias artísticas en lugares
emblemáticos del estado, una
de ellas en Xilitla, llamada Residencia Caracol y destinada a
actores jóvenes nativos o residentes en San Luis Potosí. La
otra será en el pueblo mágico
de Real de Catorce y llevará por
nombre Residencia Catorce, un
espacio destinado a directores y
guionistas que buscan desarrollar guiones en etapa avanzada.
La Fiesta dará inicio oficialmente el día miércoles 21 de
septiembre en el Teatro Polivalente del Centro de las Artes con
el estreno local de 7:19, la nueva
cinta de Jorge Michel Grau que
recrea el terremoto que azotó
a la Ciudad de México en 1985,
con la presencia de Carmen
Beato y Héctor Bonilla.
La programación incluye estrenos de cintas nacionales y extranjeras, así como conciertos,
lectura de poesía e innumerables invitados.
La fiesta de clausura se llevará a cabo el sábado 24 de septiembre con la cinta del venezolano Lorenzo Vigas, “Desde

allá”, que ganó el León de
Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia
2015. Sin embargo, el domingo 25 continuarán las funciones para que el público pueda seguir disfrutando de la
celebración.

Alistan la primera edición de “Fanaticon”

NOTIMEX

Por primera vez vendrá a la Ciudad de México “Fanaticon: The
ultimate entertainment convention”, la cual montará un

espacio multiplataforma para los fanáticos del mundo del
entretenimiento.
Grandes protagonistas de la industria del cine, la música, las series, los deportes y coleccionables

ofrecerán un amplio programa
que contendrá primicias y premieres exclusivas, así como experiencias deportivas y paneles
de discusión con expertos en el
tema.
Entre los asistentes se encuentran: 20th Century Fox, Corazón
Films, Disney, Pixar, Marvel Studios Paramount Pictures, Sony
Pictures, StarWars, Universal Pictures, Warner Bros. Pictures y Cinemex la magia del cine.
Además de Comedy Central,
Disney, MTV, Nickelodeon, Universal Networks, reconocidos
youtubers y marcas de coleccionables de cine, música, deportes
y series como LEGO, Sci-Fi Comics, TOXIC, Ediciones SM, entre otros.
De acuerdo con un comunicado, la primera edición de Fanaticon México se llevará a cabo del
24 al 26 de marzo de 2017 en el
Centro Banamex.

25 años de
encuentros
en el
Auditorio
Nacional
REDACCIÓN

Para festejar el 25 aniversario
de su remodelación, el Auditorio Nacional de la CDMX, alista una serie de eventos musicales, de danza y culturales que se
llevarán a cabo durante los meses de septiembre y octubre.
El programa denominado “25
años de Encuentros”, iniciará el
15 de septiembre con el espectáculo “Nuestra Fiesta Mexicana”

a cargo del tenor Fernando de
la Mora. Arrancará a las 21:00
horas acompañado del trío Los
Panchos, el Mariachi Gama 1000
y el Grupo Tlen Huicani, entre
otros.
El 18 del mismo mes, a las
12:00 horas, el maestro Víctor Urbán ofrecerá un concierto magno con el órgano Monumental. Tendrá como invitado
al organista Anatoly Marshalov.
El 25 de septiembre la celebración central iniciará a
las 11:30 horas con un recorrido dancístico por todas las entrañas del Auditorio Nacional
a cargo de la coreógrafa Tania
Pérez-Salas.
Para el 20 de octubre, Javier
Camarena dará el concierto “Pasión por la ópera”, acompañado
por Desirée Rancatore (soprano), Tara Erraught (mezzo-soprano), Armando Piña (barítono) y Paolo Bressan (director
huésped).
Aunado a estos eventos, habrá dos exposiciones, una el 19
de septiembre, a las 20:00 horas
y se titula “Obra 25”. Mientras
que el 13 de octubre, a las 20:00
horas se presentará la exposición “25 años de encuentros”
basada en las nuevas tecnologías que han permitido desarrollar una exhibición en realidad
aumentada.
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“La espiral del arte”, un proyecto
realizado de manera conjunta con la
Secretaría de Cultura de Morelos y
el Instituto Nacional de Bellas Artes.
La muestra ya había sido exhibida
en el Centro Cultural Jardín Borda
en Morelos.

Adolfo Best Maugard en Bellas Artes

La muestra “La espiral del arte” se inaugura hoy en el Museo del Palacio de Mármol
BETZABE ESCOBEDO

E

l Museo del Palacio de Bellas Artes hoy
abre sus puertas para presentar la exposición “Adolfo Best Maugard. La espiral del arte”, un proyecto realizado
de manera conjunta con la Secretaría de Cultura de Morelos y el Instituto Nacional de Bellas Artes.
Y es que antes de esta apertura, la muestra ya
había sido exhibida en el Centro Cultural Jardín
Borda en Morelos.
Este trabajo visual incluye 141 piezas entre
dibujo, pintura, escultura y video. Los ejes cardinales de la exposición, que permanecerá hasta el 4 de diciembre, es identificar la función del
arte y el rol social de Adolfo Best Maugard (18911964) en la definición y construcción de la cultura nacional, destacó Miguel Ángel Fernández

Félix, director del recinto.
“La muestra marca para el recinto cultural
del palacio de mármol, esta relación de diálogo
con el arte mexicano del siglo XX, así como la
investigación y difusión”, expresó el funcionario.
Por otro lado, agregó, el saber hacer un análisis de todo lo que fueron las realizaciones plásticas y artísticas de este artista, cineasta, filósofo
y crítico, en lo que fueron sus planteamientos y
esas búsquedas permanentes pedagógicas y estéticas que tuvo en toda su carrera.
LA EXPOSICIÓN ESTÁ DIVIDIDA EN EJES RECTORES
•“El paisaje natural y el carácter mexicano
1909-1920”, se encuentran los tres autorretratos de Best Maugard, el primero que hace
en 1922, 1923 y el tercero a finales de los años
50”. También se exhiben paisajes que manifiestan las inquietudes estéticas obtenidas de
El Palacio de Bellas Artes hoy abre sus puertas para presentar la exposición “Adolfo Best Maugard”.
su relación con artistas como el Dr. Atl y Armando García Núñez como “Los volcanes
del Valle de México”.
•“El nacionalismo cultural y las artes plásticas, 1920-1930”, parte de la construcción
del movimiento plástico revolucionario
propuesto por artistas como Best Maugard,
Diego Rivera y Roberto Montenegro. Sección en que se revaloran las expresiones de
la cultura popular, su riqueza expresiva y
calidad estética.
•“El método de dibujo mexicano 1917-1924”,
tercera sección que aborda la creación, desarrollo y expansión del método de dibujo
propuesto por Maugard. El manual de dibujo mexicano, presenta la universalidad de

las siete formas lineales y decorativas para
construir cualquier forma de la naturaleza.
•“Best Maugard y el cine, 1931-1937”, el cual
aborda la incursión que tuvo el artista dentro de la industria fílmica durante los primeros años de la década de los treinta, en
donde, entre otras cosas, fungió como consejero y censor del largometraje de Sergei
Eisenstein, “Qué viva México”.
• “El rostro y la mirada, 1951-1964”, que exhibe el regreso de Maugard a la pintura de
caballete durante la década de los cincuenta, en cuyas obras se pueden ver su interés
por una serie de postulados filosóficos que
expresa a través de retratos de figuras humanas con especial énfasis en la mirada.

App difunde la
cultura teotihuacana
NOTIMEX

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) dio a
conocer “Coatl”, un sistema de difusión cultural interactivo sobre Teotihuacan, el cual
funciona en dispositivos móviles Android y
web, creado por alumnos de la Escuela Superior de Cómputo (Escom).
En un comunicado, la institución anunció que el objetivo de “Coatl” es difundir la
cultura teotihuacana en México y el mundo a través de este sistema multiplataforma
que ofrece una guía turística con información
histórica, actividades recreativas, ecoturismo,
eventos culturales y una tienda en línea.

Los desarrolladores Eduardo Jiménez
Astudillo y José Carlos Tovar Muñoz, recién egresados de la Escom, señalaron
que su aplicación también funciona como
un asistente de viajes, ya que es capaz de
ayudar a planificar una guía completa de
actividades.
“Coatl”, que significa serpiente emplumada, permite revisar los horarios de entrada a las atracciones principales y eventos especiales programados, además contiene los itinerarios sobre tours, transporte
público, hospedaje y restaurantes; así como
una tienda en línea.

Cruz Azul
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Tomás Boy sabe que ante
América deberán de jugar a tope
en el Clásico Joven del próximo
sábado en el estadio Azul.
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REDACCIÓN

T

omás Boy sabe que
ante América deberán de jugar a tope
en el Clásico Joven
del próximo sábado en el estadio Azul. El entrenador de
Cruz Azul explicó que dicho
choque genera mucha expectación debido a que su rival
“es un equipo calificado” ante
el que tienen que ir en busca
de la victoria para no rezagarse en sus aspiraciones de
calificar.
“Es un partido que reviste importancia vital por dos
sentidos, en primero se va
a jugar contra un adversario calificado; hay una historia alrededor de estos partidos y por otra está la parte
de los puntos necesarios, independiente de que América es América y debemos jugarle con todo”, opinó el Jefe
ayer en conferencia de prensa desarrollada en las instalaciones de La Noria.
Tras aceptar que en el Clásico Joven deberán salir por
la victoria para escalar posiciones en la tabla, Tomás habló sobre la llegada de Erick
“El Cubo” Torres como refuerzo para su delantera, incorporación que ha sido criticada por afición y medios
de comunicación. “Me cae
bien porque es un jugador joven, mexicano, goleador y
pienso que nos va a ayudar

Ante América, con todo:
Tomás Boy

El entrenador de Cruz Azul aceptó que enfrentarán a un rival muy calificado en un duelo en el
que hay demasiada expectación.

bastante”.
Selección Nacional llegó
a su tope
El entrenador celeste también
fue cuestionado sobre el desempeño de la Selección Mexicana,

que el martes dio una pobre actuación ante Honduras, en un
partido que terminó igualado
0-0 y que desató la molestia de
la afición que llegó al estadio Azteca y pidió la salida del entrenador Juan Carlos Osorio.

Para Boy, no sólo el entrenador es el culpable. Lejos de ello
pidió ver que la irregularidad y
los tropiezos han sido una constante. “Yo ya he dado mi opinión
al respecto, hay cosas que no van
a dar. Para mí en esta selección

ha fracasado cuatro entrenadores, con los mismos jugadores.
No es culpa de nadie, ni los jugadores ni el entrenador quieren
jugar en su contra, simplemente
hay un principio de Peter, aquí
se llegó a su límite y es todo”.

Pumas quiere recuperar a su afición
NOTIMEX

El equipo de Pumas de la UNAM tiene el claro objetivo de
aumentar la asistencia de las familias mexicanas en el estadio Olímpico Universitario, por lo que lanzó una oferta en el
boletaje con miras al choque del domingo contra Querétaro.
El Club Universidad Nacional sabe de la importancia
del vínculo familiar a través del deporte y de su presencia
en Ciudad Universitaria para apoyar al cuadro auriazul, por
lo que avisó que este jueves pondrá a la venta cuatro boletos por el precio de tres.
Las localidades aplicarán para Planta Baja General, Alta
Palomar y Cabecera Norte, dejando de lado la promoción
para la tribuna de Pebetero, donde se ubica la barra de Pumas. Mañana los boletos podrán ser adquiridos en internet
o bien en la taquilla “F” del estadio.
El conjunto del Pedregal realizó ayer trabajo táctico e interescuadras en las instalaciones de la Cancha Dos, con la
intención de llegar en óptimas condiciones al encuentro del
domingo contra Gallos Blancos, en actividad de la jornada
ocho del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.
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Vela levanta la mano
para volver al Tri
El rompe redes de la Real Sociedad dijo estar comprometido para cuando requieran de él. Además,
sentenció que quiere cumplir sus dos años de contrato con el club de San Sebastián.
NOTIMEX

E

l delantero mexicano
Carlos Vela anunció
que está en completa disposición de volver con la Selección Mexicana,
además de su deseo por mantenerse dos años más con el equipo de la Real Sociedad. Lo anterior se presentó después de
que el Tricolor de Juan Carlos
Osorio diera una pobre presentación ante Honduras, en
un encuentro en el que los delanteros estelares estuvieron
ausentes por lesión.
Sobre volver al “Tri”, el quintanarroense apuntó que está disponible y “dije que cuando volviera iba a estar en todo
momento”. Ahora se encuentra
a la espera del llamado para la
próxima oportunidad, luego de
que por baja de juego no ha sido considerado en las últimas
convocatorias del representativo mexicano, combinado con el
que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010.
Respecto a la temporada
que le espera con el cuadro

“txuri-urdin”, admitió que a pesar de los malos momentos del
ciclo anterior, nunca se discutió su salida del plantel y para esta campaña, la primera de
dos en su contrato, pretende
dar lo mejor de sí como capitán. En el torneo anterior Vela
hizo declaraciones en las que
afirmó que no veía mal su salida de la institución, además de
que en otra ocasión asistió sin
permiso a un concierto.
“De lo malo se aprende más.
Está claro que el futbol no dura mucho tiempo, que aparte
de disfrutarlo hay que hacerlo bien”, señaló el deportista
con experiencia en la Liga Premier de Inglaterra y en la Liga
de España.
Respecto al estado de su lesionada rodilla, admitió que
comenzó un tratamiento y que
“estoy trabajando mejor que
nunca, me estoy dedicando mucho a estar físicamente con la
rodilla y todos los temas para
poder luego demostrarlo cada
fin de semana. Creo que va por
buen camino la cosa y vamos a
seguir trabajando en ello”.

Real Madrid debe apostar
por la Liga: Bale
REDACCIÓN

El atacante galés Gareth Bale manifestó su preferencia por
conquistar la Liga de España por
encima de las demás competiciones, aunque sabe que en el Real
Madrid siempre se debe aspirar
a ganar todo.
El futbolista británico es
consciente de que hay varias
campañas en las que el cuadro
“merengue” no consigue un trofeo liguero, Barcelona y Atlético
de Madrid lo han hecho, por lo
que es vital ganar el certamen a
nivel doméstico.
“En el Madrid soñamos por
todo lo alto y cuando nos centramos en un torneo queremos ganarlo. Copa, Liga o Champions,
queremos todos. Con la selección queremos seguir haciendo
buenas cosas y es lo que estamos

haciendo”.
Durante un evento con un patrocinador, Bale atendió los medios de comunicación y explicó
la importancia de conquistar la
Liga, un torneo que marca la regularidad de un equipo durante
38 jornadas.
“Es importante poder ganar
la Liga porque hace mucho que
no ganamos. Ese es nuestro foco
aunque lo que queremos es ganar todos los trofeos, con La Liga incluida”, agregó.
El galés ya piensa en la tercera fecha liguera a celebrarse este fin de semana y donde
se medirán contra Osasuna en
busca de la tercera victoria. Cabe subrayar que desde la campaña 2011-2012, Real Madrid, con
el portugués José Mourinho en
el banquillo, no domina la Liga
española.
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L

a hora de la verdad llegó
para el mariscal de campo de Broncos de Denver, Trevor Siemian,
quien hoy hará su debut como titular en la NFL, cuando enfrente
a Panteras de Carolina en el juego
inaugural de la temporada 2016.
Tras una auténtica “telenovela”
que se vivió en esta pretemporada en las instalaciones de Broncos,
tras la cual Siemian salió triunfante por encima del veterano
Mark Sánchez y el novato Paxton
Lynch, llegó el momento en el que
el entrenador en jefe Gary Kubiak
descubrirá si tomó la decisión correcta al elegir al pasador de segundo año.
Tanto Siemian como Kubiak tendrán una auténtica “prueba de
fuego” hoy cuando reciban a su rival del anterior Súper Tazón, Panteras de Carolina, que llegará en
busca de la satisfacción de abollar
la corona que Denver le arrebató
en febrero pasado.
Considerado uno de los principales candidatos para alzarse con el
Trofeo Vince Lombardi al final de
la temporada 2016, Panteras se
empeñó en un proceso de renovación, en el que tanto su defensiva como su ofensiva recibieron
una inyección de sangre joven.
Así, mientras Cam Newton sigue
inamovible en el puesto de quarterback y Jonathan Stewart es el
corredor titular, se espera que los
jóvenes receptores Kelvin Benjamin y Devin Funchess complementen la labor del veterano Ted
Ginn Jr. para darle mayor punch
a un ataque aéreo que el año pasado fue el número 16 de la Liga.
En tanto, una defensiva, que ya
era la sexta mejor de la NFL, tendrá entre sus filas a dos novatos
que se espera causen impacto inmediato, el tackle Vernon Butler,
quien de momento estará detrás

Broncos vs Panteras,
dan el kick off a
temporada NFL
La revancha del Super Bowl 50 se dará en el inicio de la nueva campaña de
futbol americano, cuando ambos equipos den la patada inaugural
del titular Kawann Short por el lado derecho, y el esquinero James
Bradberry, quien será, desde ya,
el titular.
Denver, en cambio, espera haber realizado de manera correcta el relevo generacional, tras el
retiro del estelar pasador Peyton
Manning, y que Trevor Siemian,
quien dejó ver buenas cosas durante la pretemporada, pueda llevarlos a salvo hasta el punto en
que el novato Paxton Lynch madure y pueda tomar las riendas de
la ofensiva.
A su favor, tiene que pudo conservar al corredor C.J. Anderson, titular indiscutible, quien tendrá
el apoyo del novato Devontae
Booker, cuarta selección de Broncos en el Draft 2016.
Del mismo modo, su defensiva
mantuvo la base que la convirtió
en la mejor de la NFL el año pasado, tras retener a los apoyadores Von Miller y Brandon Marshall, a quienes se sumará el talento del novato Adam Gotsis
como respaldo del ala defensivo Jared Crick.

Suizo Frank se lleva etapa 17 en la
Vuelta
NOTIMEX

El suizo Mathias Frank se adjudicó la etapa
17 de la Vuelta a España 2016, al recorrer los
177.5 kilómetros de trayecto entre las localidades de Castellón y Lucena con un tiempo
de 4:34.38 horas.
Su perseguidor más cercano, el checo
Leopold Konig, cruzó la meta en segunda
posición seis segundos detrás, mientras que
el holandés Robert Gesink completó el podio
al arribar a 11 segundos del triunfador.
El líder de la clasificación general, el colombiano Nairo Quintana se ubicó en el puesto número 26 de esta etapa, sin embargo domina la competencia total con un tiempo
de 69:35.32 horas, mientras que el británico
Chris Froome está a 3:37 minutos de distancia, tal vez una eternidad para la disputa del

suéter rojo aunque no desecha la posibilidad
de remontar.
El español Alberto Contador finalizó la
etapa en el sitio 24 y en la general se mantuvo en el cuarto sitio por detrás del colombiano Johan Esteban Chaves.
El líder de la Vuelta reconoció que pasó algo de nervios pensando en la dura llegada de
la etapa, en un corto alto de primera categoría, con rampas de hasta el 21%.
“Es un puerto muy duro. Tenía cierto nerviosismo porque son finales cortos y de mucha potencia, pero al final llegué con el mismo
tiempo que los rivales”, afirmó el colombiano.
“Me he defendido bien y espero seguir haciéndolo estos días que faltan” hasta llegar a
Madrid el próximo domingo, dijo el ciclista
cafetero.
Este jueves se disputará la prueba 18, la
segunda más extensa de la Vuelta a España
2016 con un recorrido de 200.6 kilómetros y
constará de la localidad valenciana de Requena hasta Gandía.

“Diálogo con el arte mexicano”

EL

La exposición “Adolfo
Best Maugard. La espiral
del arte”, se presenta
en el Museo del Palacio
de Bellas Artes a partir
de hoy y hasta el 4
de diciembre. Exhibe piezas de dibujo,
pintura, escultura y video.
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Información útil para la toma de decisiones
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Nishikori eliminó
a Murray en
cinco sets
NOTIMEX

Si no me gustan los

El tenista británico Andy Murray,
segundo favorito, vio pasar de cerca el boleto de semifinales en el
Abierto de Estados Unidos, al caer
en una agónica batalla de cinco
parciales por 1-6, 6-4, 4-6, 6-1 y 7-5
ante el japonés Kei Nishikori (6).
Pese a haber comenzado con
ventaja en la contienda, el deportista escocés poco a poco se fue diluyendo sobre la cancha del estadio
Arthur Ashe y terminó por ceder el
triunfo al nipón luego de tres horas
y 57 minutos de partido.
Luego de haber llegado a suelo
neoyorquino con el impulso de una
medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río 2016, Murray no pudo concretar su obra y quedó a deber luego

de demostrar un paso arrollador en
las instancias previas del evento.
A lo largo del partido, el británico comandó en el sector de tiros ‘aces’ 8-1 con tres dobles faltas
y 55 por ciento de efectividad en
sus servicios.
No obstante, Nishikori nunca
bajó los brazos y trabajó la remontada apoyándose en nueve de 13
puntos de quiebre disponibles, con
48 disparos ganadores y 60 errores
no forzados.
Tras este resultado, Andy Murray terminará el año con Wimbledon como su único título “Grande”
de la temporada, mientras que el
raquetista japonés buscará instalarse por segunda ocasión en la gran
final de Nueva York tras haberla alcanzado en la edición de 2014.

cambios tras la compra, me voy: Bernie
Tras concretarse la venta del Circuito ahora el mandamás
de la F1 tendrá que valorar si le conviene seguir o no
REDACCIÓN

E

l actual mandamás de la
Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, aseguró que no
se compromete a mantenerse en su actual cargo en el
Máximo Circuito del automovilismo, ahora que se concretó la venta de la F1 al Grupo Libertad de los
Estados Unidos, del cual es propietario el magnate de los medios John Malone.
Cabe destacar que ee acuerdo
con algunos informes de la prensa,
la primera entrega de la oferta fue
de 1,000 millones de dólares.
“Creo que el nuevo hombre va a querer entrar y hacer algunos cambios”, dijo Ecclestone al Daily Mail esta semana. “Si
no me gustan esos cambios, voy a
decir adiós”, apuntó el británico.
El empresario, de 85 años de edad,

también le dijo al periódico The Times: “Me han ofrecido un contrato para quedarse y ayudarles Se trata de si yo quiero hacer eso... Veremos”, concluyó.
Informes de prensa apuntaban a
que los socios principales de la F1,
el fondo de inversiones CVC Capital
Partners, estaban a punto de vender
el negocio al conglomerado estadounidense de medios, Liberty Media,
por unos 8,500 millones de dólares.
Esa cifra es más de cuatro veces lo
que CVC pagó por la serie en 2006.
En el Gran Premio de Italia del fin
de semana pasado, el jefe comercial
de la F1 Bernie Ecclestone se reunió
con el codirector de CVC, Donald
Mackenzie, cuya inusual presencia
en la pista provocó conjeturas sobre
la posibilidad de un trato inminente.
Sin embargo, Ecclestone no confirmó si hay una venta en el horizonte.
Liberty, una abarcadora compañía
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de medios, es administrada por John Malone. La revista Forbes lo ubica en el puesto 184 entre las personas más ricas del mundo, con
una fortuna de 7,100 millones, además de ser la persona con más
tierras en Estados Unidos, unas
809,000 hectáreas en siete estados.
Liberty es dueña del equipo Bravos de Atlanta del béisbol de Grandes Ligas.
Según los reportes, si Malone
compra la F1, el nuevo director del
deporte sería Chase Carey, subdirector ejecutivo de 21st Century Fox.
Ecclestone puso en duda que
una posible adquisición de parte de Liberty aumente la popularidad de la F1 en Estados Unidos,
donde se realiza sólo una de las 21
carreras del campeonato. El único
equipo estadounidense en la parrilla es Haas, que tiene entre sus pilotos al mexicano Esteban Gutiérrez.
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