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CDMX garantiza derechos para matrimonio igualitario

Epígrafe
La comunidad LGBTTTI inicia 
la presión contra la Iglesia,
¿Qué poder será más fuerte?
La rancia iglesia y 
su montón de prejuicios
o el poder rosa que 
día a día gana espacios

Con una seguridad y fuer-
za del trabajo del gobierno 
capitalino Manuel Grana-

dos Covarrubias, consejero Jurí-
dico y de Servicios Legales, reite-
ró que todos los capitalinos tienen 
el derecho a decidir sobre su pro-
pio cuerpo y a instituir relaciones 
de pareja o familiares con quienes 
mejor lo decidan, en un momen-
to cuando aumentan las protestas 
y voces contra este derecho garan-
tizado en la capital del país, luego 
de pasar por un largo procesos que 
llevo casi cuatro décadas. 

Y es que la Ciudad de México es 
la capital de las libertades y el res-
peto, por lo cual a través de El Abo-
gado en tu Casa y en concordancia 

con la política de inclusión y no 
discriminación, se continuarán 
brindando las facilidades para 
efectuar matrimonios igualitarios 
en la capital del país. 

El consejero Jurídico y de Ser-
vicios Legales, Manuel Granados 
Covarrubias agregó que todos los 
capitalinos tienen el derecho a 
decidir sobre su propio cuerpo y 
a instituir relaciones de pareja o 
familiares con quienes mejor lo 
decidan. 

Cabe destacar que en la urbe 
se han realizado 7 mil 688 matri-
monios igualitarios y que la CD-
MX se ha consolidado como la ca-
pital de la tolerancia a los dere-
chos de la Comunidad Lésbico, 

Gay, Bisexual, Travesti, Transe-
xual y Transgénero e Intersexua-
les (LGBTTTI). Desde 2010 la 
CDMX reconoce de forma uni-
versal la libertad que gozan to-
das las personas para formar una 
familia.

Sólo de 2013 a la fecha, 5 mil 
252 parejas de este sector pobla-
cional -es decir, el 68 por ciento 
del total- han podido casarse por 
la vía civil.   

La Ciudad de México fue la pri-
mera entidad en nuestro país y la 
décimo cuarta a nivel mundial en 
aprobar matrimonios entre perso-
nas del mismo sexo, lo cual la con-
virtió en un referente para esta le-
gislación.  Se buscamos contribuir 

al afianzamiento de una urbe más 
respetuosa donde la cultura de la 
no discriminación y el trato igua-
litario sean pilares fundamenta-
les de una sociedad progresista e 
incluyente. 

La reforma que legalizó los ma-
trimonios igualitarios en la capital 
del país  entró en vigor el 4 de mar-
zo de 2010. A través de una mo-
dificación al artículo 146 del Có-
digo Civil se establece que el ma-
trimonio es la unión libre de dos 
personas para realizar la comuni-
dad de vida, en donde ambos se 
procuran respeto, igualdad y ayu-
da mutua, con lo que el concep-
to de unión entre hombre y mu-
jer, desapareció.
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Angélica de la Peña Gómez

Es preocupante que se esté 
violentando la ley en la 
Ciudad de México y en los 
Estados donde existe la ley 
que reconoce los matrimonios 
igualitarios.
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Iglesia está detrás de marchas 
contra el matrimonio igualitario: 
Angélica de la Peña
ITZEL DE ALBA

El fin de semana tras las 
marchas en contra de los 
matrimonios igualitarios, 
es preocupante que se es-

té violentando la ley en la Ciudad de 
México y en los Estados donde existe 
la ley que reconoce los matrimonios 
igualitarios, así lo afirmó la senado-
ra perredista Angélica de la Peña Gó-
mez, al reconocer que la Iglesia es 
quien está detrás de estas marchas.

“No es que sean omisos, el pro-
pio Cardenal y todos los obispos y ar-
zobispos en el país, de la organiza-
ción de esta marcha. Por ello, la reac-
ción de la comunidad LGBTTI como 
protesta es porque sienten que están 
siendo pisoteados y vulnerados sus 
derechos” afirmó la lefisladora.

De la Peña Gómez aseveró que la 
injerencia de la Iglesia católica na-
die la puede ocultar, “había padres, 
jerarcas de la Iglesia, monjas, sacer-
dotes” comentó y destacó que ellos 
son el motor de la acción que está 
violentando el Estado laico y los de-
rechos de las personas que no son 
como ellos quieren que sean.

“Nos parece muy grave que la 
Iglesia Católica esté regresando a los 
tiempos de la época cristera, prác-
ticamente, teniendo una reacción 
contra el Estado. Lo que están ha-
ciendo es una situación muy grave 
porque están fomentando el odio en-
tre la sociedad,” aseveró la senadora 
del Sol Azteca.  

Por ello, la legisladora comentó 
que estarán presentando un punto 
de acuerdo para que la Secretaría de 
Gobernación sea quien solicite a las 
Iglesias a que tomen en cuenta que 
hay que respetar la Constitución, y 
la dignidad humana de todas las per-
sonas sin discriminación de ningún 
tipo.

Por último, Gómez de la Peña 
insistió en que la polarización de la 
sociedad puede llevar a la violencia, 
que es algo que no se desea en Mé-
xico, aseveró.

Actores políticos, empresarios y partidos políticos se pronuncian al respecto

Angélica de la Peña
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El sueldo base anual de los diputados queda igual que en 2016, en un 
millón 264 mil pesos.

Diputados no se quieren “apretar el 
cinturón”, piden más presupuesto y 
prestaciones
REDACCIÓN

En la Cámara de Diputa-
dos no piensan sumarse 
al recorte presupuestal 
anunciado por el Ejecuti-

vo Federal.
De acuerdo a la propuesta 

económica para el 2017, entrega-
da por la Secretaría de Hacienda, el 
Poder Legislativo solicitó aumento 
de recursos equivalente al 3.6 por 
ciento con respecto a este 2016, pu-
es las cámaras de Diputados y Sena-
dores pretenden obtener una suma 
global de 15.1 mil millones de pesos, 
de los cuáles, 8 mil millones de pesos 
irían a San Lázaro.

Para este 2016, los diputados ob-
tuvieron un gasto programable de 7 
mil 559 millones de pesos; y para el 
2017, están solicitando 8 mil 051 mil-
lones de pesos, aproximadamente 
492 millones de pesos más.

De acuerdo al Presupuesto de 
Egresos para el año entrante en-
tregado por la Secretaría de Haci-
enda y Crédito Público, el cual se 
debe aprobar a más tardar el 15 de 
diciembre, el sueldo base anual de 
los diputados queda igual que en 
2016, en un millón 264 mil pesos.

Sin embargo, donde los congre-
sistas están pidiendo aumento es en 
el monto de sus prestaciones al año, 
que pasarían de 651 mil 586 pesos a 
678 mil 375 pesos; 26 mil 700 pesos 
más por legislador.

Al respecto, el presidente de la 
Junta de Coordinación Política, 
Francisco Martínez, dijo que los 
diputados federales también de-
berían “apretarse el cinturón”.

“Ese es un asunto que tenemos 
que discutir aquí internamente. En 
lo particular yo no soy partidar-
io de incrementos en la Cámara de 
Diputados, en casa; desde luego en la 
Cámara de Senadores, desde luego 
también en el Poder Judicial. De-
beríamos coincidir todos los coordi-
nadores parlamentarios en que no se 
incremente el presupuesto, hay por 
supuesto una partida de incremen-
to pero no me parece que sea nece-
sario”, acotó.

En cuanto al incremento a las 
prestaciones de los congresistas, 
que al año superan los 600 mil pe-
sos por diputado, y que de aprobarse 
el proyecto en análisis, subirían po-
co más de 26 mil pesos, el diputado 
Martínez Neri insistió en que con-
trario a incrementarse los recursos, 
los legisladores deberían reducir sus 
sueldos y beneficios.

“No, no hay un incremento hasta 
donde yo sé a la dieta de los diputa-
dos, si lo hubiera me parece que es 
algo totalmente absurdo, y si está así 

lo vamos a combatir hasta las últimas 
consecuencias. Tenemos que colab-
orar, no solamente no debe haber in-
cremento sino debiera haber una re-
ducción, yo espero que los diputados 
y las fracciones parlamentarias sean 
conscientes de esa necesidad”, recal-
có el también líder de la bancada del 
Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD).

La dieta mensual de los diputa-
dos, según se publica en la versión 
electrónica de la Gaceta Parlamen-
taria, es de 73 mil 817 pesos al mes.

Pero los 500 congresistas no solo 
reciben ese monto mensual, sino que 
también obtienen 45 mil 786 pesos al 
mes por concepto de asistencia leg-
islativa, los cuales emplean en par-
te para el pago de sus colaborador-
es más cercanos; y también se llevan 
otros 28 mil 772 pesos mensuales, 
para gastos de “atención ciudadana”.

En el caso de los senadores, han 
solicitado un aumento de 0.07 por 
ciento a sus prestaciones anuales, da-
do que el sueldo base anual se man-
tendría en dos millones 057 mil pe-
sos; de modo que el ligero incremen-
to se registraría en los beneficios 
adicionales al sueldo, al pasar de 675 
mil pesos anuales en 2016, a 677 mil 
767 pesos el año entrante.

El Senado está solicitando pa-
ra el 2017 un presupuesto de 4 mil 
762 millones de pesos, 193 millones 
de pesos más que este año, indica el 
documento.

Otro ente autónomo que solici-
ta incremento de presupuesto para 
el año entrante, es la Auditoría Su-
perior de la Federación, que está re-
quiriendo 2 mil 276 millones de pe-
sos, 85.3 millones de pesos más que 
el año en curso.

Urge Senado a tres 
órdenes de gobierno 
combatir desaparición 
forzada 
REDACCIÓN

Ante el crecimiento exponen-
cial del número de personas ex-
traviadas en todo el país, por la 
actividad del crimen organiza-
do, La presidenta de la Comis-
ión de Derechos Humanos del 
Senado de la República, Angéli-
ca de la Peña Gómez urgió  que 
es indispensable configurar una 
ley única que sea aplicada en to-
do el país, de tal forma que el Es-
tado y los tres órdenes de gobi-
erno trabajen en el combate a la 
desaparición forzada de forma 
articulada y ordenada

Por su parte, el representante 
de la Oficina del Alto Comision-
ado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Jesús Peña, 
manifestó que están a la espera 
de que se discuta y apruebe la 
Ley General en el Congreso, ya 
que será una pieza fundamen-
tal para que el Estado mexica-
no proteja, respete y garantice 
los derechos humanos de las 
personas desparecidas y de sus 
familias.

“El lacerante fenómeno de la 
desaparición aún precisa de una 
respuesta legislativa integral, en 
los términos recomendados por el 
Grupo de Trabajo sobre Desapari-
ciones Forzadas e Involuntarias de 
las Naciones Unidas y por el Comi-
té sobre las Desapariciones Forza-
das”, señaló.

Asimismo, resaltó que este li-
bro habla de las luchas de las fa-
milias por buscar a sus seres que-
ridos, “porque la familia de cada 
desaparecido busca y seguirá bus-
cando hasta esclarecer la suerte y 
paradero de su familiar”.

En la presentación del libro “La 
presencia de la ausencia. Historias 
de personas desaparecidas y reflex-
iones en torno a la desaparición en 
México”, la senadora indicó que 
entre los preceptos consensados 
en la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en materia 
de Desaparición de Personas es-
tán que la búsqueda comienza des-
de el momento en que se presen-
ta la denuncia y que la definición 
del tipo penal va acorde con lo se-
ñalado por el Comité de Desapar-
ición Forzada de Naciones Unidas.

De la Peña Gómez, manifestó 
que el país afronta uno de los 

delitos más “terribles” que padece 
la población, ya que se trata de una 
agresión continúa e imprescripti-
ble, a través del cual decenas de 
miles de personas se encuentran 
desparecidas. En este sentido, ex-
puso que el libro expone la visión 
de las familias que tienen a un 
ser querido desaparecido, así co-
mo de la realidad a la que se está 
enfrentando.

Y agregó que el libro advierte 
la forma en la que las familias de 
las personas desaparecidas han si-
do invisibilizadas, ignoradas, revic-
timizadas, criminalizadas, ataca-
das, engañadas e ignoradas; no 
solamente por el Estado, sino por 
otras organizaciones de derechos 
humanos y por la misma sociedad.

Angélica María Ávila Ramírez, 
familiar de una persona desapare-
cida e integrante de Fuerzas Un-
idas por Nuestros Desaparecidos 
en Nuevo León A.C. (Fundel), de-
mandó a los responsables de elab-
orar la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en materia de 
Desaparición de Personas que és-
ta incluya a las familias de las per-
sonas desaparecidas.

Ávila Ramírez, madre de Gino 
Alberto Campos, desaparecido en 
2011, en Monterrey, Nuevo León, 
exigió que las autoridades encar-
gadas de la justicia, como los min-
isterios públicos, realicen bien su 
trabajo, y vean a los familiares de 
desaparecidos como gente solidar-
ia que buscan sensibilizar y visibil-
izar el grave problema que signifi-
ca tener a un familiar o a un ami-
go desaparecido.
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Quieren incluir partida para 
jubilados y pensionados en 
Presupuesto 2017 

ITZEL DE ALBA 

En una reunión 
con asociacio-
nes de jubilados 
y pensionados 

del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y 
del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), diputados de 
Morena afirmaron que res-
paldarán a los ex trabaja-
dores ante los adeudos de 
dichas instancias. 

“No es posible que les 
adeuden pagos por con-
cepto de antigüedad, sobre 
todo porque los recursos 
asignados para eso fueron 
aprobados por la Cámara 
de Diputados en el Pre-
supuesto de Egresos del 
2015” aseveraron mediante 
un comunicado los legisla-
dores. 

Ante esta situación, 
la diputada Araceli Da-
mián lamentó que otros 
grupos parlamentarias 
“hagan oídos sordos al 
reclamo de jubilados y 
pensionados para que 
sea asignada una parti-
da especial en el Presu-
puesto de Egresos 2017, 
y así se les puedan cu-
brir los adeudos por an-
tigüedad” comentó. 

Los morenistas Ariel 
Juárez, Araceli Damián, 
Blanca Margarita Cuata, 
Roberto Guzmán, Mi-
guel Alva y Alva, Mariana 
Trejo, Modesta Fuentes 
y Juan Romero, quienes 
se reunieron la semana 
pasada, con integrantes 
de la Asociación de Tra-
bajadores Pensionados y 
Jubilados Siglo XXI del 
IMSS y de la Coalición 
Nacional de Jubilados 
“Prof. Elpidio Domín-
guez Castro”, aseguraron 
que como partido polí-
tico han defendido te-
mas fundamentales que 
atañen a la mayoría de 
la población; “por ello, 
exigiremos que dichas 
instituciones cubran los 
adeudos pendientes a ju-
bilados y pensionados, ”, 
aseguró el diputado Ariel 
Juárez.  

Por otra parte, los dipu-
tados federales afirmaron 
que su bancada tiene como 
prioridad la expedición 
de una Ley de Austeridad 
Republicana, para que se 
reduzcan en 50 por ciento 
los salarios de los funcio-
narios del Gobierno Fede-
ral, así como de magistra-
dos y legisladores.

Con esos recursos, 
afirmaron, se podrían 
cubrir las pensiones y 
jubilaciones de miles de 
personas que ya dieron 
su vida y aportaron su 

trabajo y experiencia a 
nuestro país, por lo que 
es justo que se les retri-
buya su esfuerzo.  

Por último, el diputado 
Jesús Serrano hizo un lla-
mado a formar un movi-
miento fuerte y combativo 
de los jubilados y pensio-
nados, “que junto con el 
respaldo de la bancada de 
Morena, logre resolver exi-
gencias como el pago de 
adeudos a este sector de la 
población”.
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Comunidad LGBTTTI 
exige la destitución del 
cardenal Norberto Rivera
Salimos a marchar el domingo por que nosotros también somos 
familia y no solamente la familia tradicional, vocero del Frente 
Orgullo Nacional México

DIEGO RIVERO/FERNANDO VELA

En entrevista exclusiva para el 
Punto Crítico Radio el voce-
ro Kenlly Pacheco, Vocero del 
Frente Orgullo Nacional Méxi-

co, quien aseguró que este grupo busca la 
destitución del Cardenal Norberto Rivera 
a quien acusan de ser el responsable de 
generar el discurso de odio y sus poste-
riores manifestaciones en 125 ciudades de 
todo el país.

“Estamos pidiendo que Norberto Rive-
ra, sea removido de su cargo, pues él es el 
verdadero peligro para todas las familias 
del país, incluyendo las nuestras. Salimos 
a marchar el domingo por que nosotros 
también somos familia y no solamente la 
familia tradicional, que es la que defiende 
el Frente Nacional por la Familia”

“Nosotros provenimos de personas 
heterosexuales que también tienen una 
connotación religiosa y no por eso vamos 
a permitir que estas jerarquías religiosas 
nos quieran enfrentar con nuestras pro-
pias familias”

Uno de los argumentos que el Frente 
Nacional por la Familia tiene en contra 
de las uniones entre personas del mismo 

sexo es que estos no deberían llamarse así 
Matrimonios; el vocero de frente Orgullo 
Nacional México calificó esto como un 
acto de discriminación.

“Nosotros estamos peleando por el 
matrimonio civil, el matrimonio religioso 
no nos interesa; nos interesa la parte le-
gal, es por lo que estamos peleando, este 
e un punto que queremos dejar muy en 
claro, salimos a pelear a las calles por la 
cuestión legal del matrimonio, a través de 
las palabras y mensajes que ha emitido el 
cardenal Norberto Rivera se ha generado 
violencia y parafraseando a quien sirve; 
ya aventó la piedra y escondió la mano, 
pues ahora ya salió a decir que él no está 
detrás de las marchas en contra de los 
matrimonios igualitarios”

“Solicitamos a la Iglesia Católica que 
no se inmiscuya en las cuestiones de polí-
tica y en decisiones exclusivas del Estado”

Aseguró que los argumentos con los 
que han sido convocados los ciudadanos 
de buena fe a la marchas del fin de sema-
na pasado por el  Frente Nacional por la 
Familia está basado en mentiras y enga-
ños, ademas de que la gente no ha decidi-
do informarse respecto al tema, solicitó a 
la gente a no dejarse engañar 

“El Frente Orgullo Nacional México, 
está conformado por más de 60 organi-
zaciones a nivel nacional, no solamen-
te de diversidad sexual; hay sindicatos; 
feministas, a quienes le parece muy 
favorable, que personalidades del am-
biente artístico e intelectuales, apoyen 
a la causa. Nosotros hablamos desde la 
razón, no hablamos desde el dogma, 
no estamos hablando de suposiciones.  
Esto nos beneficia como sociedad, mas 
que como orientación sexual e identi-
dad de género, Este tema es muy im-
portante, estamos hablando de Dere-
chos Humanos”

Pacheco aseguró que continuará la lu-
cha y será a la par de lo que hace el Frente 
Nacional por la Familia quienes convo-
caron a una nueva marcha para el 24 de 
septiembre, aun no se sabe cuales serán 
las acciones que tomaran las organizacio-
nes para contrarestar la marcha en contra 
de los matrimonios igualitarios.

“Siempre se nos ha visto como un gru-
po de personas débiles y no lo somos, 
ahorita tenemos una unión bastante con-
solidada por toda la población LGBTTTI, 
para exigir nuestro derecho a casarnos 
con las personas que queramos”

Como primer acto relevante 
luego de su designación co-
mo nuevo Secretario de Ha-
cienda, Jose Antonio Meade 
entregó a la Cámara Baja la 
propuesta del paquete eco-

nómico 2017 (Ley de Ingresos, Presupues-
to de Egresos y Criterios Generales de Polí-
tica Económica) mismo que, en suma, puede 
considerarse austero y responsable.

En cuanto a egresos, como era de espe-
rarse, habrá un recorte al gasto público, es-
ta vez propuesto por la cantidad de 239 mil 
700 millones de pesos, siendo las secretarias 
de Educación, Comunicaciones y Transpor-
tes, Turismo y SAGARPA las más acotadas, 
recordando cómo lo habíamos descrito en 
una entrega pasada,  que hoy en día estos 
últimos dos sectores (turístico y el campo 
mexicano) generan más dividendos que el 
energético, esto por supuesto, a causa de la 
tendencia mundial que indica una lenta re-
cuperación del crudo; de ahí que en nueva-
mente en este ejercicio a pesar del recorte 
al presupuesto de PEMEX por  100 mil mi-
llones de pesos, se hayan contratado las co-
berturas petroleras de 2017, garantizando un 
precio por barril de  42 dólares, para 250 mi-
llones de unidades.

Tratándose de ingresos, la iniciativa de 
ley presentada, como se había menciona-
do, no incluyó modificaciones, ni creación 
de nuevos impuestos, esto en seguimiento a 
la instrucción de que no sean los ciudadanos 
quienes tengan que apretarse el cinturón, si-
no el gobierno en turno.  Se mantendrán en 
cambio, proyectos de amplia infraestructura, 
como la construcción del nuevo aeropuer-
to de la Ciudad de México, el Tren México 
– Toluca, y el tren eléctrico de Guadalajara; 
también se continuará con el recorte de 13 
mil plazas burócratas y se ha autorizado fi-
nalmente la paulatina liberación de los pre-
cios de las gasolinas.

Será a más tardar el 20 de octubre el pla-
zo para que la Cámara de Diputados aprue-
be la Ley de Ingresos de la Federación y la 
de Senadores tendrá hasta el final de ese mes 
para hacer lo propio, por su parte, el Presu-
puesto de Egresos (que solo es revisado por 
la Cámara Baja) podrá ser aprobado el 15 de 
noviembre.

El paquete económico para 2017 puede 
definirse como apegado a la realidad, pues 
responde a las exigencias que hoy en día se 
viven y una vez más opta por no lacerar de 
manera directa los bolsillos del ciudadano 
común, no por ello, como lo menciona el Se-
cretario Meade pierde su sensibilidad social, 
porque, a pesar del recorte aludido: “no ha-
brá beneficiario de un programa con padrón 
que de deje de recibir sus apoyos”.   

PAQUETE 
ECONÓMICO 2017

Eduardo Blanco
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Día de los Niños Héroes 
de Chapultepec

BETZABE ESCOBEDO

El 13 de septiembre 
es un día de luto na-
cional. Se recuerda a 
los Niños Héroes que 

murieron en defensa del Casti-
llo de Chapultepec y fue el Pre-
sidente Benito Juárez el prime-
ro en honrar oficialmente esta 
hazaña.

La historia narra que fue el 13 
de mayo de 1846 cuando los Es-
tados Unidos declararon la gue-
rra a México, con la intención 
de apoderarse de la Alta Califor-
nia, Nuevo México y otros terri-
torios del norte del país.

El 8 de septiembre los inva-
sores norteamericanos se apo-
deraron del Molino del Rey, 
para ir al último reducto mili-
tar mexicano en su camino a la 
Ciudad de México: el Castillo de 
Chapultepec, sede del Colegio 
Militar en el que se encontra-
ban más de 50 cadetes.

La defensa del Castillo fue 
confiada al general Nicolás 

Bravo, antiguo insurgente; sin 
embargo, el general contaba 
con más de 800 soldados para 
defender la fortaleza contra los 
más de siete mil soldados de Es-
tados Unidos.

El general Bravo dio la or-
den que los cadetes menores de 
edad se retiraran, pero la ma-
yoría no lo hizo. La madrugada 
del 12 de septiembre de 1847 las 
baterías estadounidenses ini-
ciaron un intenso bombardeo 
sobre el Castillo, el efecto fue 
devastador.

Al amanecer del día 13 nue-
vamente bombardearon el Cas-
tillo pero a las nueve de la ma-
ñana el fuego cesó, y los solda-
dos estadounidenses iniciaron 
el ascenso del cerro, por la parte 
oeste. La lucha se libró cuerpo a 
cuerpo, los mexicanos comba-
tieron con fiereza pero los inva-
sores ganaban terreno y logra-
ron llegar al Castillo por el lado 
occidental.

Al llegar los norteamericanos 

al Castillo sólo unos cuantos 
soldados y cadetes permane-
cían en el edificio. La historia 
guarda memoria, muy en es-
pecial, de seis de ellos a quie-
nes recordamos como los Niños 
Héroes : Juan Escutia, Vicente 
Suárez, Fernando Montes de 
Oca, Francisco Márquez, Agus-
tín Melgar y el teniente Juan de 
la Barrera, que ofrendarían su 
vida en el asalto estadouniden-
se al Castillo de Chapultepec, el 
13 de septiembre de 1847.

 Así, cada 13 de septiembre 
son recordados todos los héroes 
que dieron su vida para salvar a 
la patria durante la guerra con-
tra Estados Unidos.

En la Ciudad de México se 
realiza un desfile con la arma-
da y en el Castillo de Chapulte-
pec se hace una ceremonia con 
cañones para recordar a los “Ni-
ños Héroes”. 

En otros lugares del país se 
conmemora con ceremonias 
cívicas.
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Pide PAN explicación 
de SCT e IFT sobre 
Televisión Digital
Uno de los objetivos era implementar mecanismos para que los 
hogares de escasos recursos contarán receptores de señal digital

Más del 50 por ciento de la entrega de televisores se hizo de manera ineficiente.

ITZEL DE ALBA

Al presentar un punto de acuer-
do que solicita a los titulares de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y de los inte-

grantes del Pleno del Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT) explicar los resulta-
dos del Programa para la Transición a la Te-
levisión Digital Terrestre, porque al parecer 
se dejó a seis millones 697 mil 988 telehoga-
res de escasos recursos sin señal.

Por ello, el senador del PAN Javier Lo-
zano Alarcón recordó que uno de los obje-
tivos del Programa para la Transición a la 
Televisión Digital (PTTD) fue implementar 
mecanismos, para que los hogares de esca-
sos recursos cuenten con equipos recepto-
res de señales de televisión digital terrestre, 
por ello ante los millones de hogares que no 
tienen señal es necesario que se aclare el al-
cance de dicho programa

“Porque a pesar de la obligación de la SCT 
de proporcionar información transparente y 
oportuna sobre los recursos ejercidos en el 
programa y el impacto que se logró, existen 
grandes dudas y contradicciones en las cifras 
reportadas” señaló el legislador.

Por otra parte, Lozano Alarcón refirió las 
conclusiones del análisis publicadas en el pe-
riódico Reforma el viernes 19 y sábado 20, en el 
que se señala que el 22.28 por ciento de los te-
lehogares quedaron desprotegidos con el apa-
gón analógico a pesar de los “cuantiosos recur-
sos y las estrategias de entrega de televisores 
que demostró su ineficacia”.

En el estudio se plantea que más del 50 por 
ciento de la entrega de televisores se hizo de 
manera ineficiente, sin criterios claros lo que 

se tradujo en un gasto público ineficaz, aña-
dió Lozano Alarcón.

Por ello, el legislador destacó que las con-
clusiones del “Análisis del Proceso de Transi-
ción a la Televisión Digital Terrestre” realiza-
do por el Consejero Cuevas demuestran que 

hubo una mala distribución del 54.83 por cien-
to de televisores, pues la SCT regaló 4 millo-
nes 909 mil 912 aparatos a hogares que no lo 
necesitaban y 640 mil 399 televisores a hoga-
res que ni siquiera tenían señal de televisión.

Informes públicos presentados por la SCT 

señalan que fueron entregadas hasta el 30 de 
enero de 2016, más de 10 millones 111 mil te-
levisores; sin embargo, no se cuenta con infor-
mación precisa de las condiciones socioeconó-
micas de población beneficiada por el progra-
ma, ni del impacto logrado, concluyó.

El 22.28 por ciento de 
los telehogares quedaron 

desprotegidos con el apagón 
analógico a pesar de los 

“cuantiosos recursos y las 
estrategias de entrega de 

televisores que demostró su 
ineficacia.

ITZEL DE ALBA

Luego de que los integrantes de la Asam-
blea Constituyente se vieran envueltos en 
una confusión sobre quién debe instalar la 
misma, quién conformará la Junta Integra-
dora entre otras cuestiones, legisladores y 
diferentes actores han hechos llamados pa-
ra que se aclare dicha situación para lograr 
un trabajo en dónde no importen los colo-
res sino el buen resultado de una Constitu-
ción capitalina.

En ese sentido, el legislador René Cerve-
ra García de Movimiento Ciudadano, hizo 
un llamado a la Junta de Coordinación Po-
lítica de la Cámara de Diputados para que 
se analicen y revisen temas urgentes ante 

la instalación de la Asamblea Constituyen-
te de la Ciudad de México el próximo 15 de 
septiembre.

La petición realizada por el diputado Ciu-
dadano, se incluye la definición de una fe-
cha para que las instancias faltantes realicen 
la designación de los espacios a que tienen 
derecho para la Asamblea Constituyente; así 
como precisar quién se encargará de reca-
bar la documentación relativa a los Diputa-
dos electos.

Cervera García afirmó que también se 
debe definir quién debe determinar a los 
diputados que habrán de constituir la Jun-
ta Instaladora, así como quién debe tomarle 
protesta a dicho órgano; también comentó 
que se debe precisar quién tiene la facultad 

de proponer el Reglamento para el Gobier-
no Interior de la Asamblea.

Además de que se precise qué instancia 
se encargará de los aspectos administrativos 
de la sesión de instalación, así como quién 
asignará las curules para la toma de protes-
ta, y quién será el encargado de la distribu-
ción de los espacios de trabajo.

Ante esto, el diputado que también será 
parte de la Asamblea recalcó la urgencia de 
atender las lagunas y circunstancias impre-
vistas por las disposiciones transitorias de 
la Reforma Política de la Ciudad de México 
y por la legislación supletoria. “Es indispen-
sable que estos temas se clarifiquen para ge-
nerar certidumbre en el proceso de instala-
ción de dicha Asamblea y con ello se puedan 

Pide Movimiento Ciudadano 
a Jucopo en San Lázaro definir 
reglas de la Constituyente

realizar de manera adecuada los trabajos en 
la misma” comentó.

Por último, aseveró que el análisis y revi-
sión de lo antes enunciado servirá para dar 
claridad y certidumbre a todo el proceso de 
instalación de la Asamblea Constituyente.

René Cervera García.





Estados Unidos

Los dos principales candidatos 
presidenciales estadounidenses, 
irrumpió en la campaña 
electoral y se convirtió en tema 
central a dos semanas de su 
primer debate y menos de dos 
meses de la jornada electoral.
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Salud de candidatos a presidencia 
de EU, toma relevancia

NOTIMEX 

El estado de salud de los 
dos principales candi-
datos presidenciales es-
tadounidenses, irrum-

pió en la campaña electoral y se 
convirtió en tema central a dos 
semanas de su primer debate y 
menos de dos meses de la jorna-
da electoral.

El tópico no había estado au-
sente de la campaña, pero se ha-
bía mantenido en segundo plano.

Ahora parece crecer apoyado 
en el hecho de que la demócra-
ta Hillary Clinton tiene 68 años 
de edad y su rival republicano 
Donald Trump 70, un contras-
te con los 55 del presidente Ba-
rack Obama.

A la fecha el presidente esta-
dounidense de mayor edad al to-
mar posesión es Ronald Reagan, 
con 69 años, 11 meses y 14 días de 
edad, lo que no le impidió cum-
plir dos mandatos, ocho años, en 
la Casa Blanca.

El interés por el estado de 
salud de Clinton y Trump no es 
nuevo, pero se había mantenido 
en segundo plano.

En el caso del aspirante repu-
blicano saltó a la luz a fines del 
pasado agosto cuando su médi-
co personal reconoció prisa en 
la elaboración de un informe 
médico.

Harold Bornstein, médico del 
millonario neoyorquino por más 
de tres décadas y media, informó 
en diciembre anterior que la sa-
lud de su cliente “era asombro-
samente excelente” y tenía “ex-
traordinaria fuerza física”.

Sin embargo, a fines de agos-
to, reconoció que su informe lo 
redactó en cinco minutos, y las 
cuatro o cinco líneas respectivas, 
por las prisas, no salieron como 
deseaba.

Ahora la atención giró hacia 
Clinton, que la víspera sufrió un 
“golpe de calor” en la ceremonia 

de recuerdo de los atentados del 
11 de septiembre de 2001, y lue-
go se informó que desde el pa-
sado viernes sufre de neumonía.

El primer cuestionado ha si-
do el equipo de campaña de la 
candidata demócrata, prime-
ro por no haber informado de 
ese padecimiento, y luego por 
demorar 90 minutos en hacer 
público el desvanecimiento de 
Clinton.

Reporteros del New York Ti-
mes y CNN fueron citados por el 
sitio especializado Político que-
jándose en redes sociales de la 
falta de oportuna información.

Pero la asesora demócra-
ta Hilary Rosen dijo que en los 
medios había “histeria” sobre la 
salud de Clinton.

El punto, lo mismo con Hi-
lary que con Trump, es que su 
estado de salud real no ha si-
do revelado con transparencia, 
por lo que ante una crisis noto-
ria como la de la víspera, surge 
preocupación.

NOTIMEX 

Una corte especial de Francia 
juzgará por presunta “negligen-
cia” a la directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, a par-
tir del próximo 12 de diciembre.

En un comunicado, la Corte 
de Justicia de la República anun-
ció que será la encargada de juz-
gar a la ex ministra francesa de 
Economía en un proceso que du-
rará alrededor de ocho días, has-
ta el 20 de diciembre.

Presidenta del FMI será juzgada en 
Francia

Lagarde será juzgada en el mar-
co del denominado “Caso Tapie” 
por haber cometido una presunta 
“negligencia” en un arbitraje que 
realizó cuando era ministra fran-
cesa de Economía (2007-2011) pre-
cisaron las fuentes.

El arbitraje fue presuntamente 
“irregular” y se saldó con la conce-
sión de más de cuatrocientos mi-
llones de dólares al empresario ga-
lo Bernard Tapie.

La máxima responsable de la 
institución financiera internacional 
corre el riesgo de ser condenada a 

El anuncio de que Hillary Clinton padece neumonía ha prendido las alertas en este tema para ambos polí-
ticos que no han esclarecido su estado de salud

Hillary Clinton.

una pena máxima de un año de cár-
cel y unos 16,800 dólares.

La Corte de Justicia de la Re-
pública es una instancia especial 
creada para juzgar delitos come-
tidos por miembros del gobierno 
francés durante el ejercicio de sus 
funciones.

Los abogados de la ex ministra 
del ex presidente conservador Ni-
colas Sarkozy presentaron un am-
paro para evitar que Lagarde fuera 
juzgada por presunta malversación 
de fondos públicos, pero fue recha-
zado sucesivamente.

El caso, cuyo origen es el litigio 
del empresario por la reventa por 
el banco francés Credit Lyonnais 
de la multinacional deportiva Adi-
das, persigue a Lagarde desde hace 
años pero esto no le impidió reno-
var su mandato a principios de año 
en el FMI.

A finales del año pasado, el em-
presario que se benefició del arbi-
traje, Bernard Tapie fue condena-
do a devolver los 448 millones de 
dólares que percibió en 2008 fruto 
del arbitraje del que Lagarde era la 
máxima responsable.
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La Moneda
ECONOMÍA

Indicaron que México vive 
un panorama económico que 
enfrenta grandes retos, ya que 
en la actual administración se 
ha perdido competitividad, 
el crecimiento económico se 
encuentra estancado.
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Anuncian cirugía mayor a 
programa económico 

EDGAR AMIGÓN

Legisladores de oposición 
anunciaron que realiza-
ran una “cirugía mayor” al 
presupuesto ya que la pro-

puesta entregada por el ejecutivo fe-
deral no promueve la inversión, la 
competitividad, el crecimiento eco-
nómico y el manejo responsable de 
las finanzas públicas.

Lo prioritario, dijeron diputados 
panista, es no aumentar la deuda 
pública y aplicar “un recorte presu-
puestal en comunicación social, gas-
to corriente y gasto en servicios per-
sonales de la Federación”.

A través de un punto de acuerdo, 
Víctor Hermosillo y Celada, Ernes-
to Ruffo Appel, Francisco Búrquez 

Valenzuela, Héctor Larios Córdo-
va, Marcela Torres Peimbert y Juan 
Carlos Romero Hicks señalaron que 
se debe privilegiar en todo momento 
el ingreso y bienestar de las familias.

Indicaron que México vive un 
panorama económico que enfrenta 
grandes retos, ya que en la actual ad-
ministración se ha perdido compe-
titividad, el crecimiento económico 
se encuentra estancado, el gasto en 
inversión ha disminuido, el mal ma-
nejo de las finanzas públicas ha si-
do constante y las familias mexica-
nas aún financian el gasto improduc-
tivo del Gobierno federal.

“La deuda se ha incrementado 
alarmantemente, pues, de acuerdo 
con cifras de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, la deuda 

Legisladores de oposición anunciaron que realizaran una “cirugía mayor” al presupuesto.

del sector público federal al primer 
semestre de 2016 se ubica en 8.7 bi-
llones de pesos y representa el 46.2 
por ciento del PIB y se estima que al 
cierre del año alcance 50 por ciento; 
y en lo que va de la presente adminis-
tración la deuda se ha incrementa-
do 13.1 puntos porcentuales del PIB”, 
precisaron.

Debemos gastar de manera efi-
ciente, agregaron, evitando obras co-
mo el actual proyecto del INE y vigi-
lar la construcción del Nuevo Aero-
puerto de la Ciudad de México. 

Por su parte, el PRD en San Láza-
ro, anunció que buscará que no se la-
cere el presupuesto destinado al sec-
tor para próximo año. Además, crea-
rá un plan de acción que beneficie 
a las organizaciones campesinas del 

país a fin de evitar un recorte de 22 
mil millones de pesos en el rubro.

 Por su parte, el presidente de la 
Junta de Coordinación Política, el 
perredista Francisco Martínez Ne-
ri, criticó el recorte que se realiza al 
campo de 27 mil millones de pesos, 
lo cual resulta “hiriente a la econo-
mía  de los campesinos y, desde lue-
go, a la población en general”.

 En el evento, “Encuentro de le-
gisladores y legisladoras con organi-
zaciones campesinas”, se manifes-
tó por hacer en el Legislativo cam-
bios fundamentales a la propuesta, 
que  “no podrían llamarse de ciru-
gía mayor”, pero sí tienen que ser 
esenciales. 

El diputado Felipe Reyes Álva-
rez, secretario de la Comisión de 

Agricultura y Sistemas de Riego, 
consideró necesario aumentar re-
cursos para capacitación y adecua-
da operación de programas, y evi-
tar la migración de la fuerza laboral 
del campo y la desintegración fami-
liar. En la propuesta del Ejecutivo, 
el PEC para entidades federativas 
está en ceros, dijo, por lo que se re-
quiere conjuntar esfuerzos con or-
ganizaciones campesinas.

Señaló que quienes generan el 
40 por ciento de la producción na-
cional, cuentan con escasos apo-
yos gubernamentales, pues el 70 y 
75 por ciento de esos recursos los 
recibe no más del 10 por ciento de 
los productores, dejando en esta-
do de indefensión a los pequeños 
productores.

Ya que la propuesta entregada por el ejecutivo federal no promueve la inversión
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México aprobar el Tratado 
de Asociación Transpacífico antes de 
las elecciones en Estados Unidos

REDACCIÓN

Al participar en el Fo-
ro Global de Alto Nivel: 
Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP), la 

presidenta de la Comisión de Re-
laciones Exteriores, Gabriela Cue-
vas Barron, dijo que este acuerdo 
comercial representa para México, 
la oportunidad para lograr una ma-
yor integración en la región Asia-
Pacífico, enfatizando que el “costo 
de oportunidad de no estarlo (en el 
TPP) sería altísimo”.

Durante el evento, organizado 
por las Secretarías de Economía y 
Relaciones Exteriores, junto con el 
Consejo Mexicano de Asuntos In-
ternacionales (Comexi), Cuevas Ba-
rron señaló que el acuerdo comer-
cial complementa la integración 
latinoamericana (Alianza del Pací-
fico), se expande la política comer-
cial con Asia-Pacífico y se fomen-
ta la productividad y las cadenas de 
valor transfronteriza.

En este sentido, la Senadora pre-
cisó que con el acuerdo se abren 
seis potenciales economías muy in-
teresantes para nuestro país. “Apro-
vechemos ese tiempo de debate y 
discusión para prepararnos bien”, 

para que México pueda ser mucho 
más competitivo y más eficaz en 
sus relaciones comerciales.

Al participar en la mesa de aná-
lisis con el grupo de senadores que 
acompañaron al Gobierno fede-
ral en las negociaciones del TPP, la 
Presidenta de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores, Gabriela Cuevas 
Barron, se pronunció porque la dis-
cusión y aprobación del tratado se 
impulse antes de las elecciones de 
Estados Unidos.

Es importante señalar que el 
Tratado tiene por objetivo pro-
mover la integración económica 
en la región Asia-Pacífico median-
te la creación de una zona de libre 
comercio; contribuir al crecimien-
to económico, crear nuevas opor-
tunidades para los trabajadores y 
los negocios, elevar los estándares 
de vida, fortalecer la competitivi-
dad de las empresas en los merca-
dos globales, promover el fortale-
cimiento de las cadenas de sumi-
nistro regionales y beneficiar a los 
consumidores con precios más 
competitivos y mayor variedad de 
productos.

Con el acuerdo comercial se es-
pera que diversifique el comercio 
con la región de mayor dinamis-
mo económico del mundo y que 
se profundice el comercio estable-
cido con Canadá, Chile EEUU, Ja-
pón y Perú.

El Tratado de Tratado de Asocia-
ción Transpacífico representa 37% 
del PIB Mundial, 25% del comercio 
Internacional, 28% de la captación 
de la Inversión Extranjera Directa 
(IED) y abarca un mercado de 800 
millones de consumidores.

Debe recordarse que fue el 8 
de octubre de 2012 cuando Méxi-
co ingresó formalmente al proceso 
de negociación del TPP, aunque las 
negociaciones iniciaron en marzo 
de 2010.

Foro Global de Alto Nivel: Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).

El acuerdo comercial complementa la integración latinoamericana 
(Alianza del Pacífico), se expande la política comercial con Asia-Pacífico

Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.
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Coworking, Rompe el 
Paradigma del Trabajo 
Convencional
DANIELA HERMINA

Las organizaciones so-
ciales están evolucio-
nando de forma verti-
ginosa, en parte por las 

demandas de las nuevas genera-
ciones laborales para quienes lo 
más importante en un trabajo es 
el dinamismo, la innovación, la 
tecnología y defender sus pro-
yectos, es por ello que los mode-
los laborales  se están adecuando 
a este ritmo para continuar sien-
do rentables.

Hoy en día, existe un núme-
ro importante de profesionistas, 
principalmente jóvenes,  quienes  
no se conforman con las estruc-
turas de trabajo ordinario donde 
es necesario pertenecer a una 
gran empresa, cumplir con un 
horario de trabajo fijo o invertir 
mucho tiempo en desplazarse 
desde el hogar hasta sus oficinas.

Es por ello que Distrito Cen-
tral se presenta en la Ciudad de 
México como una alternativa 
a este nuevo esquema laboral, 
donde el profesionista indepen-
diente–emprendedor,  desarro-
llador de nuevas tecnologías, mi-
croempresario, etc.-  encuentra 
la comodidad que ofrece trabajar 
desde casa o desde una cafetería, 

pero con las ventajas de tener 
un espacio de trabajo adecuado, 
la libertad de decidir con base 
en sus requerimientos el tiempo 
que debe permanecer en la ofi-
cina, e instalaciones equipadas 
para satisfacer sus necesidades; 
todo esto aunado a la posibili-
dad de generar redes de colabo-
ración a partir de la relación con 
otros usuarios.

Distrito Central es el espacio 
de coworking que representa 
para sus usuarios una incuba-
dora de nuevos proyectos, un 
lugar donde se puede crear net-
working, donde cada contacto 
representa una oportunidad 
para complementar una idea o 
un nuevo negocio, según sea el 
caso. Con este formato, se esta-
blece una nueva dinámica labo-
ral donde lo más trascendente 
es extender la red de posibilida-
des para concretar exitosamen-
te nuevos negocios.

De esta manera, Distrito Cen-
tral impulsa el trabajo coopera-
tivo que las nuevas generaciones 
de profesionistas independien-
tes buscan, solucionando el pro-
blema del aislamiento que re-

presenta el trabajo en casa o las 
cafeterías, opciones que limitan 
a socializar con una nueva red 
de contactos o extender la red 
de opciones para echar a andar  
determinado proyecto.

El concepto de coworking 
surgió en San Francisco hace 
casi una década, y desde enton-
ces, se ha expandido a lo largo 
del mundo impulsado una nue-
va perspectiva de trabajo.

“El concepto de Distrito 
Central surge a raíz de que en 
los últimos años, el número 
de freelancers, startups, en-
trepreneurs y PyMES ha au-
mentado de forma significa-
tiva en México, ya que por lo 
menos el 21% de la población 
entra en esta nueva dinámica 
laboral, por lo cual buscamos 
cubrir las necesidades de esta 
tendencia de trabajo, ofre-
ciendo espacios compartidos 
a un costo accesible, creando 
oportunidades de crecimien-
to y expandiendo sus redes de 
negocio”, así lo refiere Mau-
ricio Savariego, Director de 
Distrito Central.

Distrito Central es un espacio 

de coworking 100% mexicano, 
el cual cuenta con el respaldo de 
12 años de experiencia de SACH 
Office Hosting, quien con gran 
éxito continúa con el crecimien-
to en el sector de centros de ne-
gocios a nivel nacional. Al ser 
ambas empresas proveedoras de 
soluciones para espacios de tra-
bajo en México, los usuarios de 
coworking, tienen acceso a dis-
tintas instalaciones de SACH– 
ubicadas en puntos estratégicos 
de la ciudad-, lo cual convierte 
a Distrito Central como parte de 
la red de coworking más grande 
de la capital del país.

Las oficinas de Distrito Cen-
tral pueden ser utilizadas por 
hora, por día o en distintas 
modalidades de membresías 
en cualquiera de sus sucur-
sales. Actualmente, Distrito 
Central cuenta con dos ubica-
ciones en funcionamiento: Av. 
Tamaulipas, en la colonia Con-
desa, y Sonora, en la colonia 
Roma Norte. Ambas ubicadas 
estratégicamente en las zonas 
de mayor demanda, tanto por 
profesionistas nacionales como 
extranjeros.  



Altas y bajas Mercury
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Cabe recordar que la Asamblea 
será la encargada de redactar 
la Constitución Política de 
la Ciudad de México durante 
cuatro meses, sin embargo aún 
se desconoce la dinámica de los 
trabajos.

13 de septiembre de 2016 Nueva ley de la CDMX

Constituyente no ha 
definido a 12 de sus integrantes
Hay varios temas que se desconocen en la redacción de la Carta Magna

ELIZABETH GUZMÁN M

A pocos días para que inicien los tra-
bajos de la Asamblea Constituyen-
te, en la vieja casona de Xicoténcatl, 
quedan temas que no han sido afi-

nados como la definición de sus reglas de ope-
ración, funcionamiento y administración, ade-
más de la designación de 12 de sus integrantes.

El presidente del PAN en la Ciudad de Méxi-
co y además integrante de la Asamblea Cons-
tituyente,  Mauricio Tabe, declaró que desco-
nocen temas de organización y recursos dis-
ponibles para los trabajos de la redacción de 
la Carta Magna.

La diputada Esthela Damián señaló la exis-
tencia de vacíos legales en el Decreto de Re-
forma, consideró que no existe un plazo límite 
para designar a los diputados constituyentes.

Gabriel Quadri, miembro de la Asamblea 
por el partido Nueva Alianza, destacó  que se 

ELIZABETH GUZMÁN M

El coordinador de la bancada de Morena en 
la ALDF Cesar Cravioto, se mostró en opo-
sición al recorte que se contempla en el pre-
supuesto 2017 para la CDMX, aseguró to-
dos los diputados locales tienen que exigir-
le a la federación que no reduzcan el  Fondo 
de Capitalidad a la Ciudad de México, pues 
no se vale que se quiera tomar de rehenes 
a sus habitantes.

Según lo contemplado en el proyecto de 
presupuesto para el próximo año se le están 
quitando recursos a la ciudad para educa-
ción, se le aumenta el suelo al presidente de 
la República y a la alta burocracia, aseguró.

También se refirió al recién nombra-
do secretario de Hacienda “el reciclado se-
cretario viene a decirle a la gente que hay 
que apretarse el cinturón pero arriba no se 
aprietan nada”.

Respecto a las declaraciones que han da-
do diferentes actores políticos del sol azte-
ca dijo que  primeramente las manifesta-
ciones que anuncia el PRD para defender 
el presupuesto son tardías, pues  no debie-
ron  firmar el pacto por México.

También pidió al PRD que si  quiere 
ahorrar dinero, pues que le baje mil millo-
nes de pesos al presupuesto de la ALDF y 

que ese dinero se destine a mejorar las con-
diciones de vida de los capitalinos.

En los próximos días la bancada se re-
unirá con los diputados federales para tra-
zar una ruta de trabajo y defender el mejor 
presupuesto posible para la ciudad.

Aseguró que en la reunión se contem-
plará opciones que beneficien a los ciuda-
danos “que se utilice para entregar despen-
sas, hacer contrataciones para operaciones 
políticas, comprar tinacos, tarjetas de ayu-
da y que no se cobren los espacios deporti-
vos y culturales”.

ALDF buscará defender 
Fondo de Capitalidad

requerirá de destreza parlamentaria, gran con-
ducción y eficiencia de los trabajos con el obje-
tivo de evitar la imposición de una visión ideo-
lógica unilateral.

El diputado independiente Ismael Figue-
roa Flores, afirmó que está listo para ser par-
te de los 100 legisladores que discutirán y 
expedirán la Constitución de la Ciudad de 
México, para que a partir del 15 de septiem-
bre inicien los trabajos, destacó que como in-
dependiente debe respetar todas las reglas y 
procedimientos.

Luego de un evento organizado por Mo-
rena el presidente del partido en la Ciudad de 
México, Martí Batres, mencionó algunos pun-
tos que se incluyeron en la propuesta de Cons-
titución, entre los que destacan defender pro-
gramas sociales, quitar privilegios a altos fun-
cionarios y acabar con la corrupción.

Además de que el partido busca que las con-
sultas ciudadanas sean obligatorias cuando se 
pretendan hacer proyectos como el Cetram de 
Chapultepec.

Cristina Gaytán Hernández, representante 
del PRD, destacó que temas como  la libertad 
de expresión y de prensa deberán consagrar-
se en la Constitución local, como parte de un 
Estado plural, libre y democrático

Cabe recordar que la Asamblea será la en-
cargada de redactar la Constitución Política 
de la Ciudad de México durante cuatro me-
ses, sin embargo aún se desconoce la dinámi-
ca de los trabajos.Comenzarán los trabajos de la Asamblea Constituyente en la vieja casona de Xicoténcatl.

Cesar Cravioto.
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Boleto del Metro no 
aumentará: Gaviño
ELIZABETH GUZMÁN 

Después de los recortes de presu-
puesto anunciados para 2017, entre 
los que quedó fuera la ampliación 
Metro, el  director general del Siste-

ma de Transporte Colectivo (STC), Jorge Gavi-
ño, aseguró que no subirá el precio del boleto.

La declaración fue hecha con anterioridad 
por el jefe de Gobierno, quien en su momento 
aseguró que no habrá aumento del Metro en 
toda la administración.

El director de  SCT, comentó que el Me-
tro transporta a millones de personas  diaria-
mente que se desplazan en la Ciudad de Mé-
xico, por lo que urgió a la federación a que se 
le canalicen recursos y lamentó que no se con-
sideraran por el concepto capitalidad, ni pa-
ra el transporte. 

La Ciudad de México requiere con urgen-
cia recursos, pues cualquier mejora en la mo-
dernización de transporte implica gastos adi-
cionales que tiene que sufragar la federación, 
indicó Gaviño Ambriz.

El funcionario anunció que el jefe de Go-
bierno, Miguel Ángel Mancera, se reunirá con 
el secretario de Hacienda; José Antonio Mea-
de, donde la replanteará el tema; e hizo un lla-
mado a los diputados quienes finalmente serán 
los que se encarguen de aprobar el presupuesto.

Jorge Gaviño, comentó que los recursos pa-
ra la ampliación del sistema de transporte en 
las Líneas 9 y 12, iban a ser transferidos a la Se-
cretaría de Obras, y esos recursos resultaban in-
dispensables para hacer el proyecto.

Incentiva el deporte entre 
jóvenes, niños y niñas para 
un mayor desarrollo humano

REDACCIÓN 

La diputada local del PRD por Iztapalapa, Janet Hernández Sotelo 
envío un mensaje a la comunidad de la zona del Peñon Viejo donde 
les informa que el pasado 9 de septiembre del año en curso, se pu-
blicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 156, la licita-
ción pública No. 3000-1116-056-16 referente a los trabajos de cons-
trucción de la alberca en la Unidad Deportiva de la Colonia La Jo-
ya de la Delegación Iztapalapa.

La asambleísta externó que este tipo de construcciones por las 
que se trabaja representa un logro para los habitantes de la colo-
nia y de la delegación en la promoción de una cultura deportiva y 
de integración.

Resaltó que desde la Asamblea Legislativa seguirá trabajando pa-
ra que más proyectos como este, que beneficien a los habitantes se 
aprueben “y sigamos mejorando la calidad de vida de la ciudadanía”.

Informó a los habitantes de la zona que está contemplado que 
la obra se concluya en diciembre de este mismo año, por lo que en 
breve estará en funcionamiento en beneficio de la ciudadanía de 
Iztapalapa.

Dijo que el trabajo conjunto con la delegada Dione Anguiano Flo-
res está dejando grandes beneficios para los iztapalapense.

Jorge Gaviño.
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Canal de TV de la ALDF 
estrena programación y 
horario
REDACCIÓN 

El Canal de televisión de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal  
(ALDF) Ciudad TV 21.2 presentó este 
lunes su nueva programación, imagen 

y horario bajo la dirección del periodista  Ricar-
do Rocha.

A partir de las seis de la mañana, “Ideas y plu-
ralidad en la CDMX” inició la transmisión de sus 
nuevos contenidos en televisión abierta y por 
internet a través de www.canaltv-aldf.gob.mx, los 
cuales incluyen tres segmentos de noticias de la 
ciudad e internacionales, la información más re-
levante del ámbito legislativo local, el mundo de 
los deportes, seguido de temas de salud, econo-
mía, cultura, entretenimiento, entre otros. 

Ricardo Rocha, director general de Ciudad 
Tv 21.2, señaló que el objetivo es hacer una te-
levisión abierta, plural  y atractiva para y con los 
capitalinos.

Raúl Flores, diputado del PRD y presidente 
del Comité del Canal de televisión de la ALDF, 
dijo que la nueva barra programática y la amplia-
ción del horario generarán un vínculo más fuerte 
entre los ciudadanos y los legisladores.

“Hay que dar a conocer más las actividades de 
los diputados y diputadas, lamentablemente mu-
cha gente no conoce todo el trabajo que se hace 
por la ciudad desde la Asamblea, y es muy im-
portante que los ciudadanos lo conozcan, valo-
ren, juzguen y retroalimenten para que nosotros 
podamos hacer un mejor trabajo y para que ellos 
se involucran más en las decisiones más trascen-
dentales de esta gran ciudad. Además en el 21.2 se 
van a abordar temas relativos a las historias de la 
ciudad de interés general y, ahora, en la perspec-
tiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 
de México también tendrá una labor muy impor-
tante, reflejar lo que se dará en las discusiones de 
lo que será nuestra primera Constitución”.

El diputado local añadió que una prioridad 
para el Canal de la Asamblea es que la ciudada-
nía pueda seguir de cerca y de manera interacti-
va lo más relevante de los periodos ordinarios y 
extraordinarios de la VII Legislatura.

Flores García destacó que llegar a este día de 
relanzamiento no ha sido sencillo, pero señaló 
que gracias al trabajo y esfuerzo de muchas per-
sonas del Canal y de la Asamblea coordinadas 
por el director general, Ricardo Rocha, hoy to-
das y todos los capitalinos podremos contar con 
una nueva emisión que se distinga por la calidad 
de su información y por la pluralidad de los con-
tenidos.

“Ricardo Rocha, director del canal, ha sabido 
armonizar las visiones, ha sabido darle un toque 
plural, me da mucho gusto que los coordinado-
res parlamentarios de todas las fracciones hayan 
dado la bienvenida a la nueva programación del 
canal y eso siempre será un tema que refleje la 
pluralidad que tiene la propia Asamblea, el ser 
incluyente.

“Queremos mandar el mensaje de que en la 
Asamblea Legislativa nos importan los temas de 
la gente, de la propia Ciudad de México y sobre 
todo de un momento histórico como el que vi-
vimos ahorita, la elaboración de la Constitución 
local, y agradecer a mis compañeros del propio 
Comité de Televisión, Luis Gerardo Quijano, Mi-
guel Ángel Abadía y Mauricio Toledo  esta posi-
bilidad de interactuar y la confianza para sacar 
adelante estos trabajos”, señaló el diputado pe-
rredista.

Ciudad TV 21.2 dará cobertura al trabajo que 

realice la Asamblea Cons-
tituyente -una vez confor-
mada e instalada a partir 
de este 15 de septiembre-, 
con espacios para el de-
bate y discusión sobre el 
contenido de la Constitu-
ción política de la capital 
del país, a cargo de los cien 
diputados constituyentes.

La semana pasada, el 
Pleno del Instituto Fe-
deral de Telecomunica-
ciones (IFT) autorizó el 
cambio de identidad del 
canal de programación 
en multiprogramación 
21.2 al Gobierno capita-
lino, concesionario para 
prestar el servicio de te-

levisión digital a través de 
la estación con distintivo 
XHCDM-TDT de la Ciu-
dad de México, identifi-
cado como “El Canal de la 
Asamblea”, el cual inició 
transmisiones desde el 
año pasado con una pro-
gramación mínima y ho-
rario reducido.
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El iPhone 7 lleva la esencia del 
iPhone a su máxima expresión. 
Tiene nuevos y avanzados 
sistemas de cámara. El mejor 
rendimiento y la mayor duración 
de batería en un iPhone. Una 
pantalla más brillante.

Grandes expectativas
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TECNOLOGÍA
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

La empresa tecnológica Apple lanzó 
oficialmente las nuevas versiones de 
su icónico smartphone: el iPhone 7 
y 7 Plus.

El acontecimiento llega en un momento 
sensible debido a que sus beneficios cayeron 
un 27 por ciento durante el tercer trimestre 
de su año fiscal -finalizado el pasado 25 de ju-
nio- hasta los siete mil 800 millones de dó-
lares, principalmente por el descenso en las 
ventas de los teléfonos iPhone.

El gigante tecnológico con sede en Cuper-
tino (California) vendió 40,4 millones de iPho-
nes en el trimestre, comparado con los 47,5 
millones del mismo periodo de 2015.

Esa caída de las ventas por segundo trimes-
tre consecutivo propició una contracción del 
14,6 por ciento en los ingresos, que totaliza-
ron los 42.360 millones de dólares, frente a 
los 49.600 millones de dólares del mismo pe-
riodo del año anterior.

CARACTERÍSTICAS
•	Cuenta	con	una	cámara	de	12	megapíxe-
les	y	la	versión	“Plus”	tiene	dos	cámaras.

•	Tiene	una	pantalla	de	4.7	pulgadas,	mien-
tras que la del 7 Plus es de 5.5 pulgadas.

•	Cuenta	con	estabilizador	de	imágenes	
y un nuevo botón de inicio con mayor 
sensibilidad.

•	Son	resistentes	al	agua	y	al	polvo.
•	El	rendimiento	de	los	nuevos	dispositivos	
serán	más	potentes	gracias	al	nuevo	pro-
cesador	A10	y	la	batería	tendrá	una	dura-
ción de hasta 70 horas en el modelo “Plus”. 

•	Tanto	el	iPhone	7,	como	el	7	Plus	estarán	
disponibles en 32, 128 y 256 GB, dejando 
atrás	la	presentación	de	16	GB

•	Los	dispositivos	saldrán	a	la	venta	el	próxi-
mo	16	de	septiembre.	Además	tendrán	el	
mismo	precio	que	el	iPhone	6	S.

•	Estarán	disponibles	en	color	rosa,	dorado,	
plateado, negro y Jet Black (sólo para las 
versiones	con	más	capacidad).

NOVEDADES
Una	de	las	grandes	novedades	será	la	elimina-
ción de la tradicional entrada para los auricu-
lares,	que	serán	sustituidos	por	unos	inalám-
bricos,	aunque	el	usuario	mantendrá	la	op-
ción de continuar usando el cable mediante 
la función Lightning.

Los nuevos auriculares provistos por 
Apple	con	el	teléfono	se	conectarán	en	el	mis-
mo puerto del cargador de batería, pero tam-
bién	saldrá	a	la	venta	un	dispositivo	inalám-
brico llamado Air Pods.

 El vicepresidente de marketing de Apple, 
Phil	Schiller	comentó	que	los	Air	Pods	conta-
rán	con	señales	infrarrojas	y	micrófono	incor-
porado.	Su	batería	tendrá	una	duración	de	cin-
co	horas,	además	también	podrás	hablar	con	
Siri	a	través	de	ellos.

	Los	auriculares	estarán	a	la	venta	en	oc-
tubre	y		se	podrán	conectar	con	iPhone,	con	
Mac, iPad y Apple Watch.

PRECIOS
El	precio	del	iPhone	7	será	de	649	dólares,	
mientras	que	el	7	Plus	costará	769	dólares.

MÁS SORPRESAS
La	empresa	dará	a	conocer	otras	novedades	
en cuanto a sus sistemas operativos y podría 
anunciar	un	nuevo	iWatch	con	GPS	incor-
porado, así como actualizaciones del orde-
nador	ultraligero	MacBook	Air	y	el	portátil	 
MacBook Pro.

Por lo pronto se sabe que el iWatch es un 
reloj	inteligente	de	pulsera	con	pantalla	tác-
til, que permite navegar por internet e inclu-
ye aplicaciones de salud y ejercicio físico que 
ofrecen al usuario la posibilidad de supervisar 
su ritmo cardíaco o los pasos que da cada día.

iPhone 7 y 7 Plus

Apple presentó sus esperadas 
nuevas versiones de su icónico 
smartphone; son resistentes 

al agua y al polvo y cuentan con 
cámaras de alta resolución



“No Manches Frida” 

 Es una comedia dirigida por Nacho G. 
Velilla que llegará a México precedida 
por un gran éxito en Estados Unidos.

ESPECTÁCULOS
Pantalla
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Gran vendedor de discos

además de un original grupo de 
maestros (interpretados por Adal 
Ramones, Fernanda Castillo y Ra-
quel Garza) y una clase de estu-
diantes descontrolados, rebeldes 
y mal educados.  

Es así que Zequi encontrará 
que la vida dentro de la prisión, 
fue mucho más fácil que navegar 
en esta escuela llena de jovenci-
tos salvajes y berrinchudos.

Producida por Edward Allen, 
Mauricio Argüelles y la propia 
Martha Higareda, “No Manches 
Frida” se filmó en la Ciudad de 
México. En la parte musical par-
ticiparon Reik, Sin Bandera, Pa-
blo Alborán ft. Jesse y Joy y Ju-
lieta Venegas, entre otros.

“No Manches Frida” es una 
cinta escrita por Laurence Ro-
senthal, Claudio Herrera y Ser-
gio Adrián Sánchez que se estre-
nará en México el viernes 16 de 
septiembre.

BETZABE ESCOBEDO 

“No Manches Fri-
da” es una come-
dia dirigida por 
Nacho G. Velilla 

que llegará a México precedida 
por un gran éxito en Estados Uni-
dos, donde a sólo dos semanas de 
haberse estrenado, ha recaudado 
ya más de 7.3 millones de dólares.

La cinta cuenta la historia de 
Zequi (Omar Chaparro), un la-
drón que tras salir de la cárcel 
decide regresar a recuperar el di-
nero robado que enterró su cóm-
plice en un terreno baldío don-
de ahora han construido el gim-
nasio de la secundaria Instituto 
Frida Kahlo.

¿El remedio para recuperar los 
millones? Convertirse en maestro 
sustituto de esa escuela, sin con-
tar con que se topará con la tierna 
maestra Lucy (Martha Higareda), 

REDACCIÓN 

El cantante mexicano, Pepe 
Aguilar, estará en la competen-
cia durante la edición 15 de las 
Lunas del Auditorio, para obte-
ner el galardón en la categoría 
de Mejor Espectáculo de Mú-
sica Mexicana.

La ceremonia de premia-
ción se llevará a cabo el 26 
de octubre próximo en el Au-
ditorio Nacional de la Ciudad 
de México, en donde se reu-
nirán un sinfín de celebrida-
des para ser testigo de los pre-
mios que recibirán las figu-
ras que ofrecieron los mejores 

En competencia 
por una “Luna”

espectáculos en vivo.
Pepe Aguilar se ha caracte-

rizado por la producción que 
utiliza en sus presentaciones, la 
cual incluye más de 30 músicos 
en el escenario, pantallas, gráfi-
cos, efectos especiales y luces.

El cantante se ha dado a la 
tarea de innovar cada vez que 
pisa un escenario y lograr la 
mezcla perfecta con su músi-
ca, voz y talento.

Las Lunas del Auditorio es 
la única entrega de premios 
que trasmiten las cuatro cade-
nas televisivas de México: Te-
levisa, TVAzteca, Canal 11 y Ca-
nal 22

El próximo viernes 16 de septiembre llegará a la pantalla grande 

la película protagonizada por Martha Higareda y Omar Chaparro

“No Manches Frida” 

NOTIMEX

A dos semanas de la muerte de 
Juan Gabriel, las ventas de sus dis-
cos se elevaron en 470 por ciento, 
cifra histórica nunca alcanzada por 
un intérprete que haya fallecido.

Este porcentaje se elevó prin-
cipalmente de sus ultimas cua-
tro producciones: “Mis 40 en Be-
llas Artes”, “Los Dúo I”, Los Dúo 
II”, y el más reciente, “Vestido de 
etiqueta”.

“Hemos pasado un par de 

semanas muy intensas en la indus-
tria del disco con la muerte de Juan 
Gabriel, y respecto a las ventas, de-
finitivamente se han incrementado 
de manera importante”, dijo el di-
rector comercial de Universal mu-
sic, Martín Roca.

Al hablar de porcentajes, el eje-
cutivo dio a conocer la elevadísi-
ma cifra, que habla del fuerte im-
pacto que tuvo el deceso de “El Di-
vo de Juárez”.

“Prácticamente la venta se fue 
hasta 470 por ciento arriba, sobre 
todo de los últimos cuatro discos 
que grabó”.

Añadió que aunque los álbumes 
de catálogo también se han movi-
do, ha sido a menor escala.

“Si ha habido movimiento con 
el catálogo, pero la venta impor-
tante han sido los cuatro recien-
tes, incluso el último, “Vestido de 
etiqueta”, que salió el 12 de agosto, 
ya estaba bien puesto en tiendas y 
se estaba moviendo muy bien con 
una venta muy interesante”.

Argumentó que el nombre de 
Juan Gabriel siempre vende discos 
y “Vestido de etiqueta por Eduardo 
Magallanes”, a pesar de tener poco 
tiempo en tiendas, con lo que pa-
só igualó en unos cuantos días a los 
tres anteriores.

llega a México 
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“Nunca antes se había hecho 
una exposición de la Sociedad 
de Grabadores hasta ahora”, 
dijo el curador Espinosa Campos, 
al tiempo que aclaró que la 
Sociedad tuvo una amplia labor de 
difusión.Información útil para la toma de decisiones • cultura@elpuntocritico.com.mx
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Difusión de la Estampa
La exposición recupera la labor de la Sociedad Mexicana de Grabadores (1947-1971)

NOTIMEX 

Música popular mexicana y bailes folklóri-
cos, amenizados por el Ensamble Maderen-
se, el Coro de la Ciudad de México, la Orques-
ta Típica de la Ciudad de México y la Orques-
ta Juvenil Centroamericana y del Caribe, se 
podrán disfrutar en diversos puntos de la ciu-
dad, con motivo de las Fiestas Patrias.

Lo anterior en el marco del programa “Es-
cenarios Vivos en Tu Ciudad”, que celebra es-
te mes patrio mañana con una presentación, 
a las 16:00 horas, en el Museo de la Ciudad 
de México, donde alumnos del Conservato-
rio Nacional y de la Escuela Superior de Mú-
sica unirán sus talentos.

El jolgorio de la música, el canto y el baile 
que combina el Ensamble Maderense —in-
tegrado por la Orquesta Sinfónica Juvenil, el 
Coro Juvenil y el Ballet Folklórico de la De-
legación Gustavo A. Madero—, llegará el 13 

de septiembre a las 18:00 horas a Plaza Lo-
reto, en el sur de la ciudad.

Con temas de gran arraigo popular como 
“Cielito lindo”, el Coro de la Ciudad de Méxi-
co llegará con su variado repertorio de mú-
sica mexicana a la Universidad Anáhuac del 
Sur, ubicada en Avenida de las Torres núm. 
131, el próximo el miércoles 14 de septiem-
bre, a las 13:00 horas.

Mientras que la Orquesta Típica de la Ciu-
dad de México (OTCM) festejará el 206 ani-
versario de inicio de la Independencia de 
México en la explanada de la delegación Ál-
varo Obregón, el jueves 15 de septiembre a 
las 13:00 horas.

Por su parte, la Orquesta Sinfónica Infan-
til y Juvenil Teocuicani de la delegación Tlá-
huac ofrecerá un programa ex profeso el jue-
ves 15 de septiembre, en la Coordinación Te-
rritorial de la colonia Miguel Hidalgo, en la 
delegación Tláhuac.

Festejo patrio en la 
CDMX

BETZABE ESCOBEDO

“La Sociedad Mexicana de Graba-
dores (1947-1971). Una platafor-
ma para la promoción y difusión 
de la Estampa”, es la muestra que 

se presenta en el Museo Nacional de la Estampa 
(MUNAE), en la capital Mexicana.

El trabajo visual incluye un total de 127 gra-
bados en diferentes técnicas, 74 documentos y 
fotografías, así como una prensa litográfica y ti-
pográfica, que explican la labor de la Sociedad 
Mexicana de Grabadores. 

Este esfuerzo es resultado de una investiga-
ción de cuatro años de Eduardo Espinosa Cam-
pos, investigador del Centro Nacional de Inves-
tigación, Documentación y Formación de Artes 
Plásticas (Cenidiap).

Constituye la primera revisión histórica del 

desarrollo de dicha Sociedad, el cual partió de 
un ejercicio de investigación artística y docu-
mental que contribuye a la reconstrucción de 
un capítulo representativo y poco abordado de 
la historia del arte gráfico mexicano.

Al mismo tiempo trae al presente los nom-
bres de sus integrantes, cuyas carreras hicieron 
múltiples aportaciones, tanto técnicas como ar-
tísticas, de indiscutible valor.

“Nunca antes se había hecho una exposición 
de la Sociedad de Grabadores hasta ahora”, di-
jo el curador Espinosa Campos, al tiempo que 
aclaró que la Sociedad tuvo una amplia labor de 
difusión centrado en la promoción y difusión 
del grabado.

La muestra está integrada por tres núcleos 
temáticos: “Fundación y organización de la 
Sociedad Mexicana de Grabadores”; “Víncu-
los con agrupaciones como la Escuela de las 

La exposición incluye un total de 127 grabados de diferentes técnicas.

Artes del Libro, el Taller de Gráfica Popu-
lar y el Instituto Nacional de Grabadores”; 
y el tercero, aborda la “Promoción y difu-
sión del grabado”.

De acuerdo con el investigador, a lo lar-
go de 24 años, la Sociedad logró reunir a 47 
grabadores nacionales y extranjeros, “de 
tal suerte que fue una agrupación impor-
tante y atractiva para muchos de los artis-
tas de la época, además fue la agrupación 

de grabadores que reunió al mayor núme-
ro de mujeres”.

Destacó que el grabado, a diferencia de 
la pintura, no tenía el suficiente espacio ofi-
cial en galerías o museos.

La muestra combina una técnica gráfi-
ca con la fotografía, además de que se po-
drán apreciar técnicas tradicionales como: 
xilografía, litografía, grabado en metal, agua 
fuerte, agua tinta, entre otras.
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Barcelona

inicia su aventura en la Liga de 
Campeones de Europa 2016-
2017, cuando este martes dispute 

el primer juego de local.

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX

Dos de los clubes favori-
tos para obtener el títu-
lo, Manchester City y 
Barcelona iniciarán su 

aventura en la Liga de Campeones 
de Europa 2016-2017, cuando este 
martes disputen el primer juego de 
local, el cual querrán ganar, dentro 
del Grupo C.

El cuadro “citizens” llegará al ini-
cio de la Champions con el ánimo 
elevado a su duelo contra el Borus-
sia Monchengladbach, ya que su-
peró el fin de semana al Manches-
ter United, en el derbi de la ciudad.

El City será local en el Etihad 
Stadium para el comienzo de este 
certamen, en el que tiene la obliga-
ción de superar lo hecho en la edi-
ción pasada cuando fue semifinalis-
ta, incluso fue uno de los motivos o 
el principal, por lo que la directiva 
“sky blue” contrató al estratega es-
pañol Josep Guardiola.

Manchester City marcha de lí-
der en la Liga Premier de Inglaterra 
y aunque dicho trofeo es otro ob-
jetivo, sin duda que el premio que 
más hace ilusión en este club es ga-
nar por vez primera la Champions 
League.

“Pep” Guardiola se medirá al 
Gladbach, un rival al que conoce 
y con el que tuvo uno que otro in-
conveniente para ganarle cuando 
dirigía a su anterior club, el Bayern 
Munich.

Barcelona buscará dar otra 
cara
Por su lado, Barcelona se agarrará 

del Camp Nou para buscar la victo-
ria frente al Celtic, un partido que 
le podría servir de envión al cua-
dro catalán, que tuvo un duro tro-
piezo el fin de semana anterior con-
tra el Deportivo Alavés en la Liga 
de España.

NOTIMEX

El PSV Eindhoven, con el aporte 
de los mexicanos Andrés Guarda-
do y Héctor Moreno, se encuen-
tra listo para recibir este martes al 
actual subcampeón de la Liga de 
Campeones de Europa, al Atlético 
de Madrid.
El cuadro tulipán espera hacer va-
ler su condición de anfitrión en el 
Philips Stadion para iniciar con 
victoria en esta nueva Champions 
League, en la que el conjunto “col-
chonero” espera tomar revancha y 
por fin coronarse.
PSV tiene amargos recuerdos del 
“Atleti”, dado que ambas escuadras 
se midieron en la edición pasada 
durante los octavos de final, en los 
cuales los españoles dejaron en el 
camino a los holandeses al vencer 
en la tanda de penales.

Guardado, Moreno y PSV se miden con el Atlético
De este modo, aunque no es una re-
vancha tal cual, los rojiblancos es-
tán preparados para superar a los 
madrileños, que no han tenido el 
buen inicio de campaña al que es-
taba acostumbrado en las últimas 
temporadas.
El equipo de Eindhoven, actual 
campeón de la Eredivisie, lleva 13 
puntos en el segundo sitio de la 
competición local, en tanto que 
Atlético de Madrid marcha sépti-
mo en la Liga española, algo que 
era inusual.
Para este primer compromiso del 
Grupo D, en el club holandés se es-
pera la participación de los mexi-
canos, el defensa Héctor Moreno y 
el mediocampista Andrés Guarda-
do, quienes entraron en la convoca-
toria, pero será el técnico Phi-
llip Cocu, quien tenga la últi-
ma palabra.

Tras caer en la competición do-
méstica y recibir críticas, el Barça an-
hela sacar el triunfo ante los esco-
ceses y de este modo comenzar con 
triunfo en la Champions, aunque el 
estilo de juego y dominio importará 
en el club que dirige Luis Enrique.

Pese a caer contra el Alavés, el 
conjunto blaugrana parte como fa-
vorito para superar al monarca esco-
cés y con el argentino Lionel Messi y 
compañía aspiran a golear.

Manchester City y Barcelona son 
favoritos para avanzar a la ronda de 

octavos de final, por lo que en sus 
duelos directos tratarán de marcar 
diferencias para decidir si lo harán 
en primer o segundo puesto, aun-
que es futbol y las sorpresas del 
Monchengladbach y Celtic pueden 
aparecer.

Mientras los catalanes recibirán al Celtic de Escocia, los ingleses harán lo propio con el Borussia 
Monchengladbach.

Barcelona y City inician 
camino en Champions

Barcelona vs Celtic

ESPN, 13:30

Manchester City vs 
Borussia M.

Fox Sports, 13:30

TRANSMISIÓN
PSV vs Atlético

Fox Sports 2, 13:30
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NOTIMEX Y REDACCIÓN

Los 14 puntos que acumu-
la el equipo de Pumas de 
la UNAM, mismos que 
lo coloca en la parte al-

ta del Torneo Apertura 2016 es 
una muestra de que con mexica-
nos también se puede competir, 
señaló el delantero Pablo Barrera, 
futbolista surgido de las Fuerzas 
Básicas del conjunto del Pedregal.

“La realidad es que estamos 
entregando todo. Hay mucho 
mexicano que se puede mos-
trar y lo estamos demostrando”, 
subrayó el jugador quien fuera 
mundialista en Sudáfrica 2010, 
para luego probar suerte en la 
Liga Premier de Inglaterra y la 
Primera División de España, 
con el West Ham y el Zaragoza, 
respectivamente.

Pablo, quien llegó como uno 
de los refuerzos del equipo diri-
gido por Juan Francisco Palencia, 
procedente de Monterrey, reco-
noció que el plantel universita-
rio debe mantener este nivel no 
sólo en el estadio Olímpico Uni-
versitario, sino también fuera de 

casa, donde no han tenido resul-
tados positivos.

“Sabemos que vienen juegos 
importantes, tenemos intensidad, 
queremos sumar de a tres en esta 
buena jornada. No hay que con-
fiarse, seguir en el camino, hay 
que trabajar igual o mejor, ya sea 
de local o de visita, hay que dar-
lo todo”, expresó.

Barrera destacó que a pesar de 
que el estilo de los Pumas de Pa-
co Palencia ha sido criticado por 
algunos aficionados y medios de 
comunicación, destacó que en el 
seno del plantel tienen claro que 
corren por cada pelota y trabajan 
para entregar buenos resultados.

“La intensidad y disposición 
de nosotros, los que estamos en 
campo o en la banca tenemos dis-
posición y eso es lo que importa. 
Se corre 90 minutos, hay técnica, 
hay cosas ofensivas”, sentenció.

Antes de enfrentar a Santos 
Laguna dentro de la fecha nue-
ve del Torneo Apertura 2016, el 
conjunto capitalino se verá las ca-
ras el jueves con el cuadro hon-
dureño del Progreso, en activi-
dad de la Liga de Campeones de 
la CONCACAF.

En Cruz Azul no sienten vergüenzaREDACCIÓN

Julio César Domímguez, zaguero de la Má-
quina Celeste de Cruz Azul,  descartó que n 
el vestidor cementero sientan vergüenza tras 
haber perdido una ventaja de tres goles ante 
América, rival que los venció 4-3 en el Clási-
co Joven.

“Vergüenza no, vergüenza es robar, ver-
güenza es hacer algo indebido. Eso (el partido 
con América) fue jugar mal al futbol, es des-
atender el segundo tiempo y eso fue lo que hi-
cimos. Estamos dolidos como la afición pero 
ahorita hay que trabajar lo que viene. Ya pa-
só el partido. Ya ahorita tratar de ver el parti-
do que viene”, sentenció.

Domínguez, jugador surgido de las Fuer-
zas Básicas del club celeste, fue el único ele-
mento del plantel dirigido por Tomás Boy que 
quiso dar declaraciones en La Noria, luego de 
que el equipo trabajara a puertas cerradas. Al-
gunos como Cristaldo o Rafael Baca solo se 
detuvieron para firmar autógrafos.

Sobre la continuidad de Tomás Boy, Domí-
mguez aseguró que “estamos 100 por ciento 
con él. Vamos a trabajar lo que él nos diga”.

Directiva mantendrá a Boy
A pesar de que muchos aficionados y medios 
de comunicación creían que la derrota an-
te América terminaría con la era de Tomás 
Boy en Cruz Azul, la realidad es que la direc-
tiva decidió mantener al estratega, a quien 
se presume le ha exigido la calificación a la 
Liguilla.

El jugador surgido de la Cantera señaló que gracias a la oportunidad que les da su entrenador en el club de 
la UNAM los jugadores nacionales han podido ver actividad.

Barrera destaca espacio 
que da Pumas a mexicanos



ludens@elpuntocritico.com

DEPORTES EL PUNTO CRÍTICO 2313 de septiembre de 2016

El jugador surgido de la Cantera señaló que gracias a la oportunidad que les da su entrenador en el club de 
la UNAM los jugadores nacionales han podido ver actividad.

REDACCIÓN 

El  p i l o t o  b r i t á n i c o 
Lewis Hamilton seña-
ló que tanto él como su 
coequipero Nico Ros-

berg esperan tener un fin de se-
mana positivo en el Gran Pre-
mio de Singapur que les ayude 
en sus respectivas batallas por 
el título. 

Mientras que Rosberg ha ga-
nado las dos últimas carreras, 
Hamilton acabó tercero en Bél-
gica a pesar de salir desde la zo-
na trasera de la parrilla, y fue 
segundo en Italia tras una ma-
la salida. 

Sorprendentemente, Merce-
des tuvo problemas en Singa-
pur el año pasado, donde Fe-
rrari y Red Bull pelearon por 
la victoria. Ahora, Hamilton in-
dica que la ferocidad de otros 
equipos ayudaría a los pilotos 
de Mercedes y al equipo en sí. 

“El año pasado fue compli-
cado y esperamos que esta vez 
no pase lo mismo. Me gustaría 
pensar sobre ello: si Ferrari es-
tá más cerca y es más compe-
titivo entonces no es tan malo 
si hay oportunidades de que se 
interpongan entre mí y Nico, y 
él diría exactamente lo mismo.

También queremos ganar ca-
da carrera con dobletes, así que 
esperamos tener un buen fin de 
semana”, apunta Hamilton.

Además, el piloto inglés di-
jo que él y Mercedes habrán 
aprendido de su mala salida en 
Italia de cara a la siguiente ca-
rrera: “Por supuesto que nunca 
dejamos de aprender y mejorar. 

“En Monza aprendimos de 
nuevo. Este año ha sido más 
complicado con nuestro em-
brague y ellos están trabajan-
do muy duro. No tiene una 
solución rápida y no es algo 
que puedas cambiar en cada 

Colombia se rinde ante 
Nairo

Mercedes espera un 
fin de semana 
positivo: Hamilton

carrera”.
“Hemos hecho mejoras y 

hemos visto consistencia en 
nuestras salidas, pero segui-
mos viéndonos sorprendidos 
por las variaciones de un fin 
de semana a otro. Practicamos 
las salidas todo el fin de sema-
na y varían un poco, pero a ve-
ces tenemos un cambio drásti-
co en la parrilla. 

“Es algo sobre lo que se-
guiremos trabajando y será lo 
único sobre lo que hablaremos 
entre carreras, porque el resto 
está yendo muy bien. Intenta-
remos trabajar y conseguir in-
formación para aprender y ver 
si podemos hacer más”, añadió.

Por su parte, Rosberg dijo 
que aunque ha logrado ya dos 
triunfos desde el regreso del 
descanso a la F1, se enfoca en 
el GP de Singapur pues quiere 
seguir dominando.

“Conseguí mi segundo podio 
allí en 2008, pero desde enton-
ces no he vuelto a pisarlo. Ob-
viamente, no será sencillo. 

“La distancia de puntos ha 
cambiado, pero lo he afron-
tado carrera a carrera, y esa 
es la mejor forma para mí”, 
concluyó.

El piloto británico dijo que el equipo tiene en la mira ganar en Singapur, 
aunque admite que personalmente quiere volver a lo más alto del podio

NOTIMEX 

Los colombianos disfrutan el título 
de campeón de la Vuelta a España 
de Nairo Quintana, quien fue elogia-
do por toda la crónica deportiva con 
calificativos como “Nairo escribió un 
poema del deporte colombiano”.

“Este triunfo de Nairo, que lo de-
jó de primero del escalafón mun-
dial, es un hermoso y emotivo poe-
ma de victoria en el que hizo rodar 
nuestro mundo y al mundo bajo sus 
ruedas”, escribió este lunes el editor 
deportivo del diario El Tiempo, Ga-
briel Meluk.

En palabras de Salvador Dalí en 
el que “casi volando, casi sin frenos, 
el sol giró en sus ruedas veloces y de 
cada uno de sus radios llovieron chis-
pas de su bicicleta azul”, en la letra 
de un romancero español -no podía 
ser otro-.

“Sí. La de Nairo es esa ‘bicicleta 
con alas’ del poeta Rafael Alberti, que 
nos llevó al cielo para tocarlo, en la 
que durante 21 días a toda velocidad 
y de cara al viento montó nuestra 
inmensa felicidad y nuestro infinito 

orgullo”, concluyó Meluk.
Nairo Quintana “es el personaje 

del día en Colombia. El ciclista boya-
cense se quedó con la edición de es-
te 2016 de la Vuelta a España”, seña-
ló el portal Futbolred.

“El deportista, con su gesta, hizo 
vibrar al país entero, al igual que Este-
ban Chaves, quien ocupó el tercer lu-
gar en tierras ibéricas”, fue otro de los 
elogios de la crónica deportiva.

La cadena Caracol Radio publicó: 
“Con 26 años el pedalista boyacense 
ya ganó un Giro de Italia y una Vuelta 
a España, además de sumar dos sub-
campeonatos del Tour de Francia”.

El presidente Juan Manuel San-
tos y jugadores de las ligas internacio-
nales, como Radamel Falcao, Adrián 
Ramos, David Ospina, difundieron 
sus mensajes de felicitaciones por 
sus cuentas de Twitter para Quinta-
na y Chaves.

“Qué orgullo Nuestro himno y 
bandera en lo más alto de #LaVuel-
ta a España. Felicidades”, fue uno 
de los mensajes del jefe de Estado, 
quien estuvo atento al desarrollo de 
la Vuelta a España.
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La película “No 
manches Frida”, 
protagonizada por 
Martha Higareda 
y Omar Chaparro, 
se estrenará el 
próximo viernes 16 
de septiembre.

“Humor mexicano”

NOTIMEX 

Las tensiones sociales deriva-
das del racismo estructural 
y la brutalidad policial con-
tra las minorías en Estados 

Unidos se evidencian en las cada vez 
más numerosas protestas de parte de 
jugadores de la NFL.

Durante el inicio oficial de la tem-
porada de futbol americano, al me-
nos cinco jugadores de dos equipos 
mostraron su inconformidad con-
tra el trato que reciben los afroame-
ricanos de parte de las autoridades 
estadunidenses.

Los jugadores, de Delfines de Mia-
mi y de Jefes de Kansas City, optaron 
así unirse a las protestas que iniciaron 
el 27 de agosto pasado en un juego de 
pretemporada el mariscal de campo 
de los 49ers de San Francisco, Colin 
Kaepernick.

El jugador decidió no levantarse a 
honrar el himno nacional en protesta 
por el racismo que existe en Estados 

Unidos. Posteriormente, Kaepernick 
se ha hincado mientras se escucha el 
himno nacional en los juegos en que 
ha participado.

“No me levantaré a mostrar mi or-
gullo por la bandera de un país que 
oprime a personas negras y personas 
de color. Para mí eso es más gran-
de que el futbol y sería egoísta de mi 
parte mirar para otro lado”, explicó 
Kaepernick.

La protesta de Kapernick generó 
un intenso debate en Estados Unidos, 
con comentaristas liberales celebran-
do la conciencia social del jugador, en 
tanto que otros, como el sindicato de 
policías de San Francisco, amenazan 
con boicotear los juegos de los 49ers.

El candidato presidencial republi-
cano, Donald Trump, opinó que Kae-
pernick y quienes protestan como él 
por la situación racial en Estados Uni-
dos deberían exiliarse de este país. El 
presidente Barack Obama, por su par-
te, defendió el gesto como un “dere-
cho constitucional”.

La inconformidad de Kaepernick 
tiene amplio sustento en la realidad. 
De acuerdo con un conteo del dia-
rio británico The Guardian, los jóve-
nes afroamericanos en Estados Uni-
dos tienen 9% más probabilidades de 
morir a manos de la policía que otros 
estadounidenses.

En 2015, 1,134 afroamericanos 
fueron asesinados a manos de la 
policía.

En este contexto es que se han 
multiplicado las protestas de par-
te de jugadores de la NFL. El jueves 
pasado, Brandon Marshall, de Bron-
cos de Denver, se hincó durante el 
himno nacional durante un juego de 
pretemporada.

Este domingo, Arian Foster, Jela-
ni Jenkins, Michael Thomas y Kenny 
Stills, de Delfines de Miami, se hin-
caron durante el himno nacional; en 
tanto que Marcus Peters, de Jefes de 
Kansas City, alzó uno de sus puños 
mientras se escuchaba en las bocinas 
la canción nacional estadunidense.

REDACCIÓN

La sanción de 10 meses que reci-
bió Ryan Lochte luego de inven-
tar un robo durante su estancia 
en Brasil y la pérdida de la mayo-
ría de sus patrocinadores, parece 
ser el saldo total que dejará la ma-
la acción del nadador estadouni-
dense, pues ayer, el Comité Olím-
pico Internacional (COI) descar-
tó añadir alguna sanción al atleta.

Esto, luego de que el COI 
considerara “adecuada” la sus-
pensión que impuso el Comité 
Olímpico de Estados Unidos por 
10 meses para el nadador, además 
del retiro de los bonos que obtu-
vo por su medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 y 
que ascendían a 100,000 dólares.

Del mismo modo, el panel del 
COI aceptó las suspensiones de 
cuatro meses impuestas a Gun-
nar Bentz, Jack Conger y Jimmy 
Feigen, compañeros de Lochte. 
Los cuatro quedan separados de 
la delegación estadounidense 
que visitará la Casa Blanca.

El COI agregó que su panel 
disciplinario decidió que “no era 

necesaria una sanción adicional 
de su parte”.

Lochte y sus compañeros, es-
tuvieron involucrados en un epi-
sodio de embriaguez una madru-
gada en una gasolinera en Brasil 
durante los Juegos de Río an-
tes de afirmar que fueron ame-
nazados con armas de fuego y 
asaltados.

El USOC y la federación es-
tadounidense de natación anun-
ciaron las sanciones el pasado 
jueves. Lochte no recibirá el fi-
nanciamiento mensual de nin-
guna de estas organizaciones, 
no puede entrar a los centros de 
entrenamiento del USOC y debe 
cumplir con 20 horas de servicio 
comunitario.

Además, el estadounidense 
no podrá competir en el Cam-
peonato Mundial de Natación 
en el 2017.

Pero quizá lo más cuantitativo 
fue cuando varios patrocinadores, 
incluidos Speedo y Ralph Lauren, 
abandonaron al atleta tras sus ac-
ciones en la gasolinera, lo cual se 
estima fue una pérdida en alrede-
dor de un millón de dólares.

Lochte no será 
sancionado 
por el COI

Tensión racial en EU 
se evidencia con protestas en NFL
El inicio de la temporada de futbol americano 
se ha caracterizado por los jugadores que han 
alzado la voz en contra de las injusticias sociales
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