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Efeméride
Histórica
1934: en Alemania, Adolf Hitler
ordena la «purga» (asesinato) de los
principales dirigentes de la
Sturmabteilung, que tendrá lugar
durante la noche de este día y la
madrugada del 1 de julio, en lo que
se viene a llamar como la Noche de
los cuchillos largos.

mensajes “cruzados”.
Ahora bien, la pregunta será
sobre el papel de los otros coordinadores del PRD y el PAN.
Nosotros, esperamos que de
una vez queden los acuerdos del
Sistema Nacional Anticorrupción
y lo relativo a la “ley 3 de 3”.
Que no se vuelvan a repetir los
yerros de la oportunidad pasada,
que no haya necesidad de otro extraordinario y que, finalmente esta ley pueda aplicarse.
Los dictámenes deberán estar
listos en tiempo forma y evitar las

conferencias de prensa que en vez
de trabajar en la comisión ofrecen
los partidos.Deseamos que los diputados del PT-MORENA participen en el debate y que voten en un
sentido u otro.
En general que desparezcan las
dudas en esta nueva oportunidad,
que el trabajo legislativo sea firme;
además deseamos que se discuta
de día y no de madrugada y que no
haya acuerdos de último minuto.
El país demanda transparencia
en todo momento y un compromiso firme con la sociedad.

Osorio Chong
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No recibió a los familiares de
las víctimas de Nochixtlán,
Oaxaca, como se había
acordado en la última mesa
de diálogo que sostuvieron la
CNTE y la SEGOB.

Osorio Chong no recibió
a familiares de las
víctimas de Nochixtlán
CNTE amenaza con 72 horas de luchas intensivas y el gobernador de Chiapas
pide no afectar a quien no les ha hecho daño.

En su lugar Osorio Chong recibió en sus oficinas a Nuño Mayer
para firmar un convenio para erradicar la violencia contra niñas y jóvenes en las escuelas,
Y cómo si todo estuviera “fríamente calculado”, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) anunció hoy el
arranque de una “jornada de lucha
intensiva de 72 horas” que consiste en bloqueos carreteros y fronterizos “en todo el país”; sin embargo, planteó que “si observamos
disposición y sensibilidad de Osorio Chong, estamos dispuestos a
una tregua en la actividad política”. En un comunicado publicado
hoy, el magisterio disidente exigió
al gobierno federal “seriedad” para resolver el conflicto sobre la reforma educativa, y sobre todo que

FERNANDO VELA

C

ómo si se tratará de un
mal chiste Miguel Ángel Osorio Chong, no recibió a los familiares de
las víctimas de Nochixtlán, Oaxaca, como se había acordado en la
última mesa de diálogo que sostuvieron la CNTE y la SEGOB, este
fue el único acuerdo concreto al
que se llegó después de 7 horas de
negociación.
El encuentro del funcionario federal con las familias de los ocho
muertos en Nochixtlán, acordado
el pasado lunes 27 con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE), no se materializó porque aquéllos no habían
elegido a sus representantes y se
pospuso para mañana jueves.

Familiares en bloqueo de carrertera.

Padres de los 43 de Ayotzinapa piden
reunirse con legisladores en San Lázaro
ITZEL DE ALBA

El día de ayer se llevó a cabo la 14°
reunión ordinaria de la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa, en la que
se informó que familiares de los 43
normalistas desaparecidos dieron a
conocer la disposición para acudir a
la Cámara de Diputados para dialogar con los legisladores sobre los hechos ocurridos en Iguala.
Prevista la reunión para la primera quincena de septiembre, la presidenta de dicha comisión, Guadalupe
Murguía Gutiérrez detalló que tanto los padres de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Raúl
Isidro Burgos”, como sus representantes, plantearon encontrarse con
legisladores de la Comisión Especial de Ayotzinapa y con las ordinarias de Justicia, Derechos Humanos,

Seguridad Pública y de Relaciones
Exteriores.
La legisladora panista afirmó que
se estará poniendo a consideración
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, para que se pueda llevar a cabo la reunión en el formato solicitado por los padres, que consta que se
les de la palabra entre cinco minutos y ocho, además de que participen
tres organizaciones de derechos humanos que los han respaldado en
sus actividades: los centros Agustín
Pro Juárez, el de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, y
otro que ellos designen, para hablar
sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Por su parte, la diputada morenista Araceli Damián González y la perredista Cristina Gaytán Hernández,

propusieron invitar a dicha reunión
a los titulares de las comisiones Nacional de los Derechos Humanos,
de Derechos Humanos del Estado
de Guerrero, e integrantes de la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa del congreso de ese estado; así
como a representantes del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y de la Procuraduría
General de la República (PGR).
Por último, en su participación, el
diputado de Movimiento Ciudadano,
Víctor Manuel Sánchez Orozco propuso que la PGR también dé cuenta
a la Comisión Especial de las investigaciones administrativas que se han
llevado a cabo para detectar omisiones de funcionarios de gobierno en
el Caso Ayotzinapa.

la administración de Enrique Peña Nieto abandone sus aspiraciones de “ganar tiempo” mediante las
mesas de diálogo.
“Quieren que nosotros seamos
los desesperados, que perdamos el
consenso social, que caigamos en
la provocación ante sus actos autoritarios y represivos”, halo de soberbia del gobierno que pretende
esconder su desesperación por este conflicto que creían tener bajo
control”, señaló el comunicado.
Para obligar al “secretario y
presidenciable Osorio Chong” a
demostrar su determinación para
resolver el conflicto, la CNTE preparó un “plan táctico estratégico”
para los próximos días en la Ciudad de México. Hoy está planeada una manifestación en el Ángel
de la Independencia, mientras que
los maestros en plantón realizarán “acciones de presión política”
en embajadas, la Bolsa de Valores,
centros comerciales, recintos del
gobierno federal o el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Por otro lado el gobernador Manuel Velasco Coello conminó a los
maestros de la CNTE a retirar de
manera inmediata los bloqueos y
que dejen de afectar a los chiapanecos, quienes “no les han hecho
nada”.
En una conferencia de prensa, a
la que sólo tuvieron acceso medios
oficiosos gubernamentales, Velasco Coello se pronunció a favor del
diálogo y dio a conocer el recuento de los daños ocasionados por los
bloqueos, pues del 90 por ciento de
las gasolineras no han podido ser
abastecidas y calculó hasta por 2
mil millones de pesos las pérdidas
por cancelación de exportaciones,
del mes de mayo a la fecha se tiene registrada una baja del 26 por
ciento en este sector debido a los
bloqueos; de continuar, dijo, provocarían una grave afectación generando cuantiosas pérdidas de cara al periodo vacacional, Abundó
que también tiene conocimiento
de que hasta el momento 50 mil
litros de leche no han sido distribuidos, lo que sería el sustento de
18 mil familias, generando pérdidas
superiores a los 400 millones de
pesos. De igual forma, más de 400
mil aves y 12 mil cabezas de ganado no han podido ser desplazadas.
Ante este escenario, el gobernador hizo un llamado a que se abra
una mesa de diálogo con las y los
legisladores federales para que
puedan ser escuchados, “pero no
de que se perjudique a millones de
chiapanecas y chiapanecos como
lo están haciendo desde hace dos
días por los bloqueos”.
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Aprueban periodo extraordinario
de sesiones para revisar Ley 3 de 3

*La bancada panista analiza las
propuestas para dar cauce a la corrección del artículo 32.

Roberto Gil Zuarth.
ITZEL DE ALBA

D

espués de que el presidente de la República, Enrique Peña
Nieto hiciera llegar sus
observaciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas al
Congreso de la Unión, en pleno de
la Comisión Permanente se aprobaron los periodos extraordinarios para el Senado y la Cámara de
Diputados, que iniciarán el próximo 5 y 6 de julio respectivamente.
Posterior a que los legisladores

expusieran las posturas de sus bancadas y de una constante discusión
entre el Revolucionario Institucional y el Sol Azteca sobre hechos de
corrupción de ambos partidos, se
llevó a cabo la votación para aprobar dichos periodos de sesiones,
que, con 33 votos a favor, uno en
contra y una abstención, se avaló
dicho extraordinario.
Sobre las observaciones del
Ejecutivo Federal, el Presidente
de la Mesa Directiva del Senado,
Roberto Gil Zuarth, afirmó que
la bancada panista está analizan-

do las propuestas para dar cauce
a la corrección del artículo 32 y
hacer viable el Sistema Nacional
Anticorrupción.
“También se buscará atender
las preocupaciones del sector
privado por la modificación de
este artículo, y se van a generar
todas las condiciones políticas
para que esa corrección pueda
generarse” comentó el legislador, además de aseverar que las
observaciones de Peña Nieto
no condenan al Congreso de la
Unión a un sí o un no, así como

había sentenciado el Presidente
de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón.
Por su parte, el senador perredista, Zoe Robledo afirmó que el
veto presidencial es una oportunidad de ser autocríticos y recuperar el asunto de los servidores
públicos y el compromiso con la
transparencia y las demandas de
los ciudadanos.
“El Presidente, teniendo la
enorme oportunidad de vetar
esa parte de la Ley de Responsabilidades, se las niega, pero se las
da a los empresarios; era mala la
reforma al 32, hacía inoperante
al Sistema Nacional Anticorrupción, hacía inoperante la plataforma digital, pero peor era no
tomar en cuenta la solicitud que
daba el nombre, incluso, al movimiento de 3de3”, comentó.
Al votar en contra, el senador
del PT, Héctor Adrián Menchaca
Medrano cuestionó el papel del
Congreso de la Unión y declaró
que, “cada día el papel del Poder
Legislativo se reduce más a una
oficialía de partes donde se da trámite a las órdenes del Poder Ejecutivo, sin que medie una discusión seria y honesta de los temas

más importantes para el país”.
Además, afirmó que las modificaciones enviadas por el Ejecutivo responden a las presiones
empresariales y que: “aquí se
gobierna para los amigos, para
unos cuantos y no en beneficio
de las mayorías”.
Por el Grupo Parlamentario del
PRI, el diputado Jericó Abramo
Masso expresó que se debe dejar
de lado el discurso lascivo y del
engaño, “vayamos a reconstruir el
acuerdo político y hagamos que
México tenga confianza en sus políticos otra vez” comentó.
Por su parte, el coordinador
de los diputados de Movimiento
Ciudadano, Clemente Castañeda
Hoeflich, en tribuna afirmó que
el PRI y el PVEM deben una explicación a la ciudadanía sobre la
Ley 3 de 3, pues destacó que la
clase política y los grupos parlamentarios no están a la altura de
lo que exigen los ciudadanos.
Por último, el legislador ciudadano afirmó que el veto presidencial es insuficiente y que
resulta una simulación, además
de lamentar que el proceso legislativo del SNA haya estado lleno
de errores.

Le cumplirá Gamboa
a López Dóriga
REDACCIÓN

Como se comprometió con
Joaquín López Dóriga el 29 de
abril pasado, el Presidente de
la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Emilio Gamboa y el Senado aprobarán los
ajustes del Sistema Nacional
Anticorrupción antes del 8 de
julio en un período extraordinario.
El extraordinario está citado para los días 5 y 6 de julio.
Aquí un extracto de la entrevista de López Dóriga al coordinador del PRI en el Senado,
trasmitida por Radio Fórmula
a las 14:35 horas el 29 de abril
pasado.
Joaquín
López
Dóriga
(JLD) A ver, repítemelo.

Emilio Gamboa Patrón
(EGP): Me comprometo contigo a estar el día 8 de julio a
las dos de la tarde, dos y media, de acuerdo a tu agenda y
decirte “Joaquín, ya se aprobó
el Sistema Nacional Anticorrupción con el visto bueno
de la sociedad civil” que yo le
agradezco mucho que se haya
puesto a trabajar con Raúl
Cervantes y Pablo Escudero
durante siete días largas jornadas de más de 10, 12 horas, y
llegaron a un documento que
a través de una carta dijeron,
el documento que presentaron es un documento que va
de avanzada, que transforma
sin duda alguna al país en materia de corrupción. La ley de
mando único ya está consen-

sada, Joaquín.
Ahora, esto sí te voy a decir,
y lo saben ellos, si no van ellos,
pues yo voy a tener que buscar
con quién sí. Yo ya tenía votos
de Acción Nacional, Joaquín.
No quise la división. Yo pude
haber sacado los tres.
JLD: Los hubieras dividido,
hombre, y sacarlos.
EGP: Joaquín, Joaquín, yo
vivo ahí. Yo tengo que hacer
mi mejor esfuerzo, soy el presidente de la Junta de Coordinación. Mi objetivo fundamental es de que salgan las leyes,
pero que haya gobernanza en
la Cámara de los Senadores.
Yo me comprometo contigo.
JLD: Bueno, ¿qué día es?
EGP: 7 y 8, es la primera
noticia que saben, 7 y 8 perío-

Emilio Gamboa.
do extraordinario. Y el 8 me
comprometo contigo dos de la
tarde, dos y media, para decirte: “Joaquín, lo que me dijiste
hace un mes, un mes y medio,
ya se aprobó completo en el
Senado de la República”.
JLD: Ya está, Emilio. Entonces, miércoles 8 entre dos y
tres de la tarde.
EGP: Estoy contigo.
JLD: Venga.
EGP: Te mando un abrazo,
y muchísimas gracias y saludo
a tu auditorio con mucho res-

peto.
JLD: Gracias, Emilio Gamboa, el presidente de la Junta
de Coordinación Política del
Senado, y también es el coordinador de pie del senado. Ahí
está el compromiso para él. Ya
quedamos, 7 y 8, sería el miércoles 8 está anunciando que
habrá período extraordinario a
partir del 7.
Aquí la entrevista completa
h t t p : // w w w. r a d i o formula.com.mx/notas.
asp?Idn=589914&idFC=2016
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Alza a la gasolina
es un ajuste menor:
Trujillo Zentella
Energéticos que se distribuyen en el Valle
de México cumplen con los estándares
establecidos,
afirma
ITZEL DE ALBA

E

n el Diario Oficial
de la Federación
del día de ayer,
el secretario de
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, dio a
conocer el incremento en
los precios de la gasolina
que entrarán en vigor a
partir del 1 de julio, dichos
aumentos serán en la gasolina Premium y Magna, de
34 y 24 centavos respectivamente.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de
Energía, la diputada priísta
Georgina Trujillo Zentella, señaló que el aumento
en el precio de las gasolinas representa un “ajuste
menor, pero tendrá consecuencias”.
“Es un impacto menor;
sin embargo, hay que recordar que el 50 por ciento de las gasolinas que se
consumen en el país son de
importación y, evidentemente, si el dólar está más
caro, pues tiene que repercutir en este costo”, aclaró
la legisladora.
Sobre las gasolinas importadas de China que
supuestamente
estaban
causando mayores niveles
de contaminación, la legisladora afirmó que los energéticos que se distribuyen
en el Valle de México y en
la zona conurbada de Guadalajara y Monterrey cumplen con los estándares establecidos.
“El problema que se tiene en el Valle de México es
que, independientemente
de las características geográficas propias, existen
industrias mucho más contaminantes que los propios
vehículos particulares, así
como un transporte colectivo en condiciones muy
deficientes y elevada emisión de sustancias que dañan el ambiente” afirmó la
legisladora.
La legisladora priís-

ta realizó una proyección del
precio de la mezcla mexicana
para 2017, y comentó que debe
ser una propuesta “razonable y
conservadora”, porque no se ve
en el horizonte del corto plazo que los precios del petróleo
puedan regresar a los niveles
de meses pasados o años anteriores.
“Sí creo que vamos a lograr
un precio más estable, alrededor
de los 40 dólares por barril; creo
que la Secretaría de Hacienda
tendría que ser muy conservadora en su cálculo y estimación”,
finalizó la diputada.
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PAN responsabiliza a Javier Duarte
por violencia contra Anaya y Yunes
Cortés Mendoza afirmó que el gobernador veracruzano deberá responder ante los hechos.
ITZEL DE ALBA

M

ediante la red social de Twitter, el
dirigente nacional
del Partido Acción
Nacional (PAN), Ricardo Anaya
Cortés (@RicardoAnayaC) publicó fotos de una agresión sufrida
en el estado de Veracruz mientras viajaba acompañado del gobernador electo Miguel Ángel
Yunes Linares, por ello, el líder
blanquiazul responsabilizó al
actual gobernador de la entidad,
Javier Duarte de dichos ataques.
En ese sentido, los diputados
de Acción Nacional en San Lázaro, condenaron como de cobarde
la agresión en contra de su dirigente nacional, de Yunes Linares, de Santiago Creel Miranda,

Agresiones a Ricardo Anaya.

miembro del Comité Ejecutivo
Nacional y de otros militantes en
Jalapa, Veracruz.
El coordinador de los diputados panistas, Marko Cortés Mendoza afirmó que, “Javier Duarte
es el responsable de dichos ataques, él es quien ha convertido a
Veracruz en un desastre. Los veracruzanos están hartos de tanta
impunidad. Duarte es el responsable de la ingobernabilidad, de la
quiebra administrativa del estado,
de la violencia y de la corrupción”.
Así mismo, el diputado panista
comentó que su dirigente nacional y Santiago Creel acudieron
a Veracruz con el propósito de
exigir que el Congreso local no
apruebe las reformas propuestas
por Duarte para garantizar su
propia impunidad, “este ataque se
trató de un hecho de barbarie ordenado por Duarte” agregó.
“Esos grupos de golpeadores
no se manejan solos. Reciben órdenes y quien da las órdenes es

Diputados perredistas
votarán en contra de
observaciones
presidenciales
ITZEL DE ALBA

Una vez aprobado el extraordinario la bancada perredista en
la Cámara de Diputados votará
en contra de las observaciones
que realizó el Ejecutivo federal
a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3
de 3), afirmó el su coordinador,
Francisco Martínez Neri.
“Omitir las observaciones del
artículo 29 es una falta grave, y la
consecuencia es que los funcionarios entregarán información
parcial y no los requerimientos
promovidos por la sociedad. Al
no ejercer el veto en este tema,
el Ejecutivo está respaldando la
opacidad”, recalcó el líder del Sol
Azteca.
En ese sentido, Martínez Neri,
aseveró que su partido presentará iniciativas para reformar la legislación, ya que “la corrupción
no ha sido vencidas y se requiere
seguir con las propuestas a favor
de la transparencia”, y además
lamentó que el Ejecutivo Federal haya cedido a las presiones y
se regrese al esquema anterior y
mantener la opacidad generalizada.
“Es necesario que cuente
con criterios específicos, para

que exista transparencia en las
relaciones con las grandes compañías del sector de telecomunicaciones, energéticos o las proveedurías del sector salud, por
mencionar algunas”, manifestó.
Además, el legislador perredista anunció que la bancada del
PRD pedirá que se incluyan los
temas de desaparición forzada
y tortura en el próximo periodo
extraordinario, porque “es una
demanda de la sociedad que se
legisle contra de la tortura, y le
reclamamos al PRI y al gobierno
federal que ese tema esté congelado
“No se puede decir que el
país avanza en derechos humanos o que la agenda de la
justicia se cumple cuando hay
un problema tan grave como
la tortura y la mayoría del PRI
simplemente secuestra el tema
y no avanza en su dictaminación”, concluyó.
Martínez Neri recordó que la
redacción impulsada por el PRI
y el PVEM tenía importantes deficiencias en su alcance y operación, pero en las observaciones
realizadas se premia y alienta la
opacidad de las empresas que
tienen grandes contratos con el
gobierno.

Carolina Monroy.

PRI deja solo a
Duarte
ELIZABETH GUZMÁN M

Después de los actos que
calificaran de
“amañados”,
los partidos PRD y PAN en el
Congreso de Veracruz, como
proponer una Fiscalía Anticorrupción, con personas cer-

canas a Javier Duarte, la presidenta nacional del tricolor,
Carolina Monroy, dijo que no
respaldará un solo acto fuera
de la ley y urgió al gobernador a garantizar rendición de
cuentas, clara en Veracruz.

el Gobernador, así que hacemos
responsable a Duarte de la integridad de nuestro líder nacional
y de otros dirigentes del partido.
Es inadmisible la impunidad que
quieren comprar los gobernadores de Veracruz y Chihuahua”, recalcó el líder de los diputados de
Acción Nacional.
Por otra parte, Cortés Mendoza afirmó que el gobernador
veracruzano deberá responder
ante la justicia por todas las irregularidades detectadas en su
administración por la Auditoría
Superior de la Federación, señalamientos puntuales que hasta el
momento simplemente ha evadido subsanar. “El nuevo gobierno de Veracruz recibió un claro
mandato del pueblo: castigo con
cárcel a los responsables de la
quiebra del estado; justicia para
las víctimas de la violencia. Los
ciudadanos quieren una nueva
etapa de seguridad, paz y desarrollo para Veracruz”, finalizó Cortés
Mendoza.
En otro mensaje de la misma
red social, el gobernado Javier
Duarte, se deslindó de las agresiones y dejó implícito que fue el
Movimiento de los 400 Pueblos
los autores de dicha agresión, que
no tenían nada que ver con él ni
con el gobierno veracruzano.
La sucesora al frente de la
presidencia priista reprobó la
actuación del gobernador de
Veracruz, Javier Duarte, de promover acciones ante el Congreso
para blindarse y evitar acciones
legales en su contra que resulten
jurídicamente correctas pero no
éticas.
En descontento con las acciones emprendidas por Duarte,
durante su gestión y por las que
el PRI perdió credibilidad ante el
electorado, el pasado 5 de junio.
Ganando la contienda el panista
Miguel Ángel Yunes, la líder del
tricolor señaló que su partido de
ninguna manera dará su apoyo a
un solo acto u omisión contrario
a la legalidad.
Desde la su sede nacional del
PRI, Carolina Monroy, dijo que
el PRI apoyará siempre lo que
sea mejor para las familias veracruzanas, “El estado tendrá todo
el respaldo institucional dentro
de los márgenes que establece y
señala la propia ley. Nuestro partido está del lado de la sociedad
y del estricto cumplimiento de la
legalidad”.
El contexto de desprestigio
del gobernante y luego de las
derrotas electorales del PRI, las
acciones promovidas por Duarte
ante el Congreso de Veracruz,
como adelantar la presentación
de la Cuenta Pública, nombrar
de inmediato al fiscal anticorrupción del estado y al titular del
Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información, entre otras medidas duramente cuestionadas y
vistas como acciones para evadir
la acción de la justicia.
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“Muévete en Bici”
y participa en rifa

E

BETZABE ESCOBEDO

l programa encabezado por la Secretaría
del Medio Ambiente del Distrito Federal
(Sedema),”Muévete en Bici”, creado con
el objetivo de promover la movilidad
sustentable (en general, el uso de la bicicleta) y, por
tanto, el cuidado de la calidad del aire, celebrará
nueve años “compartiendo las calles de la ciudad”.
La iniciativa que se desarrolla a través de Paseos
Dominicales donde, de las 7:00 a las 14:00 horas, son
cerradas algunas de las principales avenidas de la
Ciudad de México a vehículos automotores, con el
propósito de que ciclistas, patinadores y peatones
transiten libremente en ellas, tendrá una jornada
especial el próximo 3 de julio.
Para celebrar el noveno aniversario de este
ejercicio social, se llevará a cabo una rifa en la que
podrán participar los asistentes al paseo dominical
del próximo domingo, donde habrá nueve ganadores.
La dependencia capitalina ha informado, que los
boletos, (que no tendrán costo alguno), se entregarán
de las 8:00 a las 10:00 horas en los módulos ubicados
en Patriotismo, Mazatlán, Plaza Tlaxcoaque y
Calzada Guadalupe-Fortuna.

La rifa se efectuará a las 11:30 horas en la glorieta
de la Columna de la Independencia, y los ganadores
recibirán bicicletas de diferentes modelos y dos
cascos de protección.
Para mayores informes, los interesados pueden
consultar la convocatoria en la liga: http://www.
sedema.cdmx.gob.mx/sedema/ images/noticias/9aniversario-meb/9-aniversario-meb.pdf.
Cabe destacar que la primera edición de “Muévete
en Bici” se realizó el domingo 13 de mayo del
2007 como resultado de la creciente demanda y
necesidad del uso de la bicicleta en la Ciudad de
México. Este primer recorrido contó con una ruta de
aproximadamente 10 kilómetros, trazada de Paseo
de la Reforma, a la altura de Lieja, y hasta la Plaza
de la Constitución.
En cuanto a la seguridad, el Gobierno del Distrito
Federal despliega, a través de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal, operativos
diseñados para la protección de los participantes
durante todo el recorrido, además cuenta con
ambulancias, puntos de hidratación, primeros
auxilios, de apoyo mecánico, sanitarios públicos y
centros de Locatel
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Intacto artículo 29 de
máxima publicidad

l pasado 23 de junio, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
anunció el veto a los incisos B y C
del artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas,
así como a 15 artículos relacionados, aprobados en el Senado por el PRI de Emilio Gamboa, en venganza contra los empresarios.
De igual manera, solicitó al Congreso de la
Unión un periodo extraordinario para realizar las
modificaciones necesarias, el cual se perfila para
el próximo 5 de julio.
Este artículo pretendía crear la obligación de
presentar la declaración 3 de 3 a becarios, beneficiarios de asistencia social, pensionados, empresarios y todos sus empleados, y todas las personas
físicas y morales que recibieran recursos públicos.
Dicho artículo fue redactado de madrugada, es decir, fue un albazo legislativo sin análisis de impacto y totalmente inoperable.
Las organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de este artículo por no formar parte de la iniciativa de ley propuesta por más
de 634 mil ciudadanos. Pero también señalaron las
deficiencias en el artículo 29 referente a la máxima publicidad de la declaración patrimonial de los
funcionarios públicos, así como la inclusión de los
formatos #3de3 en la ley.
No obstante, el Veto Presidencial solo fue dado
en lo referente al artículo 32. El artículo 29 quedó
sin modificación alguna tras el análisis de la oficina del Abogado Humberto Castillejos.

Pide licencia Ana Lilia
Herrera en el Senado
*Se va al estado de México en
Educación
ELIZABETH GUZMÁN M

U

n día después del anuncio
de Carolina Monroy de su
interés por competir por
la candidatura del PRI al
Estado de México, la senadora priista,
Ana Lilia Herrera pidió licencia a su
cargo para integrarse a la Secretaria
de Educación Pública de esa entidad.
Con esta decisión la ahora senadora
con licencia permanecerá más tiempo
en su demarcación a seis meses aproximadamente de que se dé la decisión del
PRI de quien encabezara este instituto
político.
La licencia fue otorgada por la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión para asumir el nuevo cargo, en
la administración mexiquense al lado
de Gobernador Eruviel Ávila Villegas.
Siendo este cargo un peldaño para
después postularse a la gubernatura del
estado del que ella es originaria, para
así demostrar a los mexiquenses su
emoción, convicción y coraje de quien
tuvo de la educación pública un factor
de movilidad social.
Con estos cambios en la actual administración Ana Lilia Herrera, ahora
dirigirá la Secretaria de Educación
Pública del Estado de México, anterior
cargo de Simón Villar, quien podría in-

corporarse a una dependencia del Gobierno de la República.
Al referirse al nuevo cargo, dijo que
su convicción es que la educación es
una de las mejores inversiones y la mayor herramienta de movilidad social.
La priista se dijo participe de la reforma más trascendente en México,
la Educativa, asegurando “esta es una
oportunidad de trabajar en su imple-

mentación en el lugar donde vivo, en el
lugar que más amo, que es el Estado de
México”.
Al despedirse de su cargo en el Senado, gradeció a Emilio Gamboa y a sus
compañeros legisladores por el tiempo
que laboro con ellos, pero sin duda el
nuevo cargo será la plataforma para hacer actos proselitistas en el estado que
aspira a gobernar.

Alejandra Barrales cuenta con el
apoyo de Mancera

Acusan a Tesorero de PRD en ALDF
En la Asamblea Legislativa, diputados inconformes
están por quitar al legislador Iván Texta como tesorero del grupo parlamentario del PRD, pues además de no transparentar los 2 mil 500 millones de
pesos que este año recibió su bancada, tampoco les
ha entregado los recursos correspondientes.
Lo acusan del manejo discrecional del dinero,
repartiéndolo sólo a unos cuantos diputados perredistas, así como operar impunemente coludido con el Oficial Mayor de la ALDF, identificado
como integrante de una de las tribus que controla Héctor Serrano.
Incluso, denunciaron el desvío de esos recursos
en la pasada elección del Constituyente de la Ciudad de México, que finalmente no le sirvió a Texta,
porque su distrito perdió en Iztapalapa.
Lo peor, es que el diputado también es presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México y se niega a
presentar su declaración 3 de 3, como si tuviera
algo que ocultar

ELIZABETH GUZMÁN M

Las declaraciones del jefe de gobierno
de la Ciudad de México, respecto de
quién debería ocupar la dirigencia nacional del Partido de la Revolución De-

mocrática, fueron de completo apoyo
para la secretaria de Educación capitalina, Alejandra Barrales.
Miguel Ángel Mancera, aclaro que
no es oficial quien vaya a ser el nuevo
dirigente del sol azteca, pero dijo que

Barrales cumple con todos los
requisitos para ocupar dicho
cargo.
Luego de encabezar la Sesión
de Instalación del Sistema de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX,
el mandatario mencionó, “Sin
duda yo creo que cumpliría con
todos los requisitos, como lo decida el PRD, esa es una decisión
propia del partido”.
De la lista de los cinco aspirantes: Pablo Gómez Álvarez,
Beatriz Mojica Morga, Camerino Eleazar Márquez y Ángel
Ávila Romero, la secretaria de
Educación, Alejandra Barrales
tiene el apoyo del Jefe Capitalino para dirigir al PRD a partir
del próximo 2 de julio de este
año.
Por su parte, Barrales no
descartó ocupar la presidencia
nacional y aseveró que lo único
que quiere es que le vaya bien a
su partido, pero cualquiera de los
aspirantes tendrá como principal responsabilidad posicionar
a esa fuerza política en las tres
gubernaturas programadas para
2017, entre ellas la del Estado de
México, que posee el mayor número de votantes en el país.

Los lideres de la UE
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Advirtieron que Reino Unido
tendrá que aceptar la libre
circulación de personas
si quiere tener acceso al
mercado único europeo,
una vez que se separe de la
mancomunidad.

Reino Unido debe aceptar libre
circulación de personas: UE
Los líderes de la Unión Europea dejaron claro a los británicos que no podrán impedir la libertad de movimiento para poder tener acceso al mercado único.

L
NOTIMEX

os líderes de la Unión Europea (UE) advirtieron
que Reino Unido tendrá
que aceptar la libre circulación de personas si quiere tener acceso al mercado único europeo, una vez que se separe de la
mancomunidad.
“El acceso al mercado único exige la aceptación de todas las cuatro
libertades, incluyendo la libertad de
movimiento”, afirmó el presidente
del Consejo Europeo, Donald Tusk.
“No habrá mercado único a la
carta”, aseveró al cabo de la primera cumbre sin la presencia de un representante británico desde el ingreso del país en la mancomunidad,
hace más de 40 años.
El mercado único europeo se basa en la libre circulación de bienes,
capitales, servicios y personas.
Al lado de Tusk, el presidente de la Comisión Europea (CE),
Jean-Claude Juncker, añadió: “No
habrá excepción, ni matices” a ese
principio.

NOTIMEX

Los precandidatos presidenciales Hillary Clinton, demócrata, y
Donald Trump, republicano, están virtualmente empatados en las
preferencias de voto rumbo a las
elecciones de noviembre próximo
en Estados Unidos, reveló ayer un
sondeo.
Elaborado por la Universidad
de Quinnipiac, el sondeo indicó
que Clinton cuenta con 42 por
ciento de las preferencias de voto frente a los 40 puntos porcentuales de Trump, en una encuesta con un margen de error de 2.4
puntos porcentuales, lo que apunta a un empate técnico.
El sondeo también estableció que la mayor parte de los encuestados opina que ninguno de
los candidatos sería un buen presidente, y que la actual campaña
presidencial ha aumentado el odio

Donald Tusk dejó clara la postura de la Unión Europea.

y los prejuicios en Estados Unidos.
Los resultados contrastan con
los de la última encuesta de Quinnipiac, difundida el pasado 1 de junio, que daba a Clinton una ventaja de 45 puntos contra 41 unidades de Trump.
Si la encuesta añade a los candidatos del Partido Libertario,
Gary Johnson, y a la abanderada del Partido Verde, Jill Stein,
la exsecretaria de Estado supera
igualmente a Trump por el mínimo margen de 39 a 37 por ciento.
Por su parte, Johnson obtendría
8.0 por ciento de los votos y Stein
4.0 por ciento.
Las elecciones de 2016 han aumentado el nivel de odio y prejuicio en Estados Unidos, de acuerdo
con 61 por ciento de los votantes
estadunidenses. De ese porcentaje, el 67 por ciento culpa a la campaña de Trump y 16 por ciento a
la de Clinton.

Clinton y Trump,
en empate técnico

Hillary Clinton.

Ayer, en su última reunión con
los líderes de los demás países de
la UE, el primer ministro británico, David Cameron, pidió un divorcio “constructivo”, que culmine con
una relación “cercana” entre los ex
socios.
Por otra parte, los líderes europeos reconocieron que “hay mucha gente en Europa que está insatisfecha con el estado actual de las
cosas”.
La migración clandestina ha sido
apuntada como “la principal causa
de la crisis de confianza” que atraviesa la mancomunidad y que llevó
a la mayoría de los británicos a optar por dejar la UE, admitió Tusk.
“En mi opinión, solo hay una
manera (de responder al problema):
tenemos que trabajar con nuestros
vecinos y con nuestras instituciones
y agencias para detener el flujo de
migración irregular y para restablecer el control de nuestras fronteras
externas”, abogó.
“De hecho, este es nuestro plan
para hoy y para mañana”, afirmó.
Los gobernantes de los 27 países que permanecen en la UE volverán a reunirse en ausencia de Reino Unido el 16 de septiembre próximo, en Bratislava (Eslovaquia),
para analizar el futuro del proyecto europeo.
Juncker ya descartó cualquier
modificación de los tratados europeos o una “profundización forzada” de la integración europea.
Eso sí, los líderes europeos afirmaron que están “absolutamente
determinados a permanecer unidos”, según palabras de Tusk.
Respecto a las maniobras de
Escocia para permanecer en
la UE tras la salida británica,
Juncker dijo que las autoridades europeas “no tienen intención de interferir en un tema
británico”.
La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, viajó
ayer a Bruselas para sondear las
posibilidades junto a Juncker y
al presidente del Parlamento Europeo (PE), Martin Schulz.

Enrique Peña Nieto
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Aseguró que el aislamiento no
es la ruta del desarrollo, sino
que es mediante la integración
como se logra mejores niveles
de vida social y económico.
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Para generar prosperidad, el
aislamiento no es ruta: Peña
Nieto

Tras el encuentro entre Justin Trudeau, EPN y Obama se decidió liberar reglas
de origen en farmacéuticos, cosméticos, caucho, metales, entre otros rubros

EDGAR AMIGÓN

E

l presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el
aislamiento no es la ruta
del desarrollo, sino que es
mediante la integración como se logra mejores niveles de vida social y
económico.
“Vemos que hoy el mundo nos
está dando lecciones de que la alianza estratégica entre países favorece al desarrollo de nuestras sociedades, y creo que uno de los retos
mayores que hoy tenemos y del que
hemos platicado, es el hacer sentir
cómo la población se beneficia de
estos esfuerzos de integración regional”, destacó.
En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte 2016,
que se lleva a cabo en Ottawa, Canadá, el Peña Nieto se reunió con
su homólogo de Estados Unidos
Barack Obama, con quien dialogó
en torno a los diversos temas de la
agenda bilateral.
El mandatario mexicano explicó
los beneficios de la integración ahí
están: “hoy se generan empleos, se
crean empresas, crece el comercio,
que abre oportunidades de desarrollo a más personas gracias a esta integración regional”.

Además, expuso que el mundo
hoy nos presenta diferentes lecciones: “reconocer que no puede ser
el aislamiento la forma de generar
prosperidad para una sociedad, sino que es a través del esfuerzo conjunto de los países que se ubican en
una misma región”.
Informó que durante la reunión
expresó su agradecimiento y mayor reconocimiento al Presidente
Barack Obama por la voluntad política que ha tenido su gobierno de
trabajar de forma conjunta con el
Gobierno de México para atender
temas que, sin duda, les son comunes, no sólo en el ámbito económico
y comercial, sino también en el de la
seguridad y la cooperación.
Asimismo, dio a conocer que hemos decidido respaldar nuestro trabajo para lograr, en el caso de México, la aprobación del Congreso
al acuerdo alcanzado en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP).
El presidente mexicano agradeció también a Barack Obama su invitación para que muy pronto esté
de nuevo en Estados Unidos, para
“seguir viendo temas muy específicos de la relación entre ambas
naciones, y que esto venga a reafirmar que somos países vecinos,

Enrique Peña Nieto, presidente de México; Barack Obama, presidente de EU y Justin Trudeau, primer ministro canadiense.

que somos países amigos, pero que
esa amistad deriva, como ha venido ocurriendo, en una gran cooperación y en el trabajo en equipo en
favor del bienestar, y el desarrollo
y seguridad de nuestras naciones”.
Expresó la solidaridad de México con Turquía y condenó los muy
lamentables hechos ocurridos el día
de ayer en esa nación, que costaron
la vida a varias decenas de personas.
Manifestó la solidaridad de México con las familias de las víctimas

e hizo una condena amplia y puntual de la violencia; “lamentamos y
condenamos estos hechos de terror
ocurridos”, subrayó.
Por su parte, el presidente Barack Obama, aseveró que “estamos,
realmente, comprometidos en asegurarnos que tengamos normas laborales y del medio ambiente, y que
podamos mejorar el comercio entre
nuestros dos países, lo cual se refleja
en nuestro compromiso con la Asociación Transpacífica (TPP por sus

siglas en inglés)”.
Explicó que con el Presidente Enrique Peña Nieto “hemos
hablado acerca de la excelente
cooperación recibida por parte
del Gobierno mexicano sobre las
cuestiones fronterizas. Esto puede facilitar el comercio, negocio,
turismo entre nuestros dos países;
pero, también, asegura que podamos aplicar nuestras leyes migratorias en una manera ordenada y
firme”.

Precios de gasolinas fortalece economía mexicana: SHCP
EDGAR AMIGÓN

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público aseguró que el esquema
de precios al combustible, aprobado por el Congreso de la Unión, es
fundamental para mantener la confianza sobre las fortalezas de la economía mexicana.
Informó que en julio, los precios
máximos de las gasolinas Magna y
Premium serán de 13.40 y 14.37 pesos
por litro, respectivamente. En tanto,
el precio máximo del diésel será de
13.77 pesos por litro
En un comunicado, dijo que los
precios máximos de los combustibles en México se ajusten con sus referencias internacionales, siempre y

cuando los ajustes se den al interior
de una banda de precios.
Respetar el esquema aprobado
en materia de fijación de precios es
esencial para cumplir con las metas de balance público, de manera que se preserve la confianza sobre la fortaleza de las finanzas públicas del país, así como la estabilidad
macroeconómica.
Consistente con lo anterior, los
precios máximos de los combustibles que estarán vigentes en el mes
de julio se establecen respetando el
marco mencionado. Con respecto a
los niveles de precios observados en
julio 2015, los precios máximos para julio 2016 son menores en 1.3%
y 0.1% para las gasolinas Magna y

Premium, mientras que para el diésel se observa una disminución de
3.0%.
Para el mes de julio 2016, el precio máximo aplicable para la gasolina Magna será de 13.40 pesos por
litro y para la Premium 14.37 pesos por litro, mientras que el precio
del diésel se mantendrá sin cambios
(13.77 pesos por litro).
El aumento en los precios máximos de las gasolinas Magna y Premium con respecto a los niveles observados en junio de este año obedece a la recuperación reciente en
el precio del crudo así como a la estacionalidad que típicamente se observa en los precios internacionales
de las gasolinas.
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Política de Vivienda,
entre aciertos y
demagogia

U

no de los grandes aciertos
de la Política de vivienda
del actual gobierno federal es, sin duda, el haber
creado un organismo o
mejor dicho una Secretaría de Estado capaz de coordinar los esfuerzos y el trabajo de cada uno de los institutos
de vivienda públicos como el Infonavit, Fovissste, Conavi, Sociedad Hipotecaria Federal y Fonhapo, principalmente.
Gracias a este trabajo coordinado, dirigido desde la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), el sector
camina bien y de nuevo se ha consolidado
como uno de los principales motores de la
economía.
Pero también en escasos tres años de su
creación ha tenido, curiosamente, tres titulares: Jorge Carlos Ramírez Marín, Jesús Murillo Karam y Rosario Robles Berlanga, estos dos últimos designados por el Presidente
Enrique Peña Nieto como bateadores emergentes, pese a su notable desconocimiento
del sector de la vivienda.
A Jorge Carlos Ramírez Marín, hoy vicecoordinador de los diputados del PRI de la
actual legislatura, se le atribuye la arquitectura de la política nacional de vivienda ordenada por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Debido a ello el sector retomó su dinamismo luego de haber atravesado por una crisis de fin de sexenio.
La industria, apoyada por los organismos
de vivienda ya vueltos al redil por la Sedatu
en tiempos de Ramírez Marín, entró en esa
fase inercial y prácticamente camina sola.
Debido a ello también es que las dos
grandes hipotecarias del país Infonavit y Fovisste han estado muy activos en el diseño de
más y mejores productos crediticios para sus
derechohabientes, lo cual quedó reafirmado el pasado lunes con la firma del Convenio Marco entre estos dos organismos, mediante el cual se juntan las subcuentas de vivienda de los trabajadores del sector público
y privado para que éstos puedan accesar a
un crédito mayor.
Este instrumento incrementará y mejorará el acceso al financiamiento de la vivienda a los trabajadores mexicanos, y así contar con la oportunidad de adquirir, construir,
modificar una vivienda digna y decorosa.
Por supuesto este novedoso mecanismo
es un gran acierto de la política de vivienda,
mismo que en algún momento del sexenio
anterior se comenzó a proyectar. Su antecedente es el crédito conyugal que ya opera
entre los dos organismos.
*Periodista. Director de la revista Hábitat Mx.
Síguenos en www.habitatmx.com

Acuerdo final sobre el trazo
del Tren México-Toluca
Varios meses
fue discutido
el plano y el
proyecto.
REDACCIÓN

E

l director general del
Sistema de Transporte Colectivo (STC),
Jorge Gaviño, anunció
que los gobiernos federal y de la
Ciudad de México llegaron a un
acuerdo final sobre el trazo del
Centro de Transferencia Multimodal o Complejo Observatorio
que albergará al Tren Interurbano México-Toluca, por lo que el
plan maestro ya está listo.
Precisó que el plan ejecutivo
de esta obra deberá quedar en
este año, para comenzar la edificación en 2017.
En entrevista posterior a su
participación en la Cuarta Reunión de México Capital Projects
& Infraestructure Summit, el
funcionario explicó que tras un
análisis entre diferentes autoridades, se decidió aprovechar la
infraestructura actual, ante lo
cual se instalarán las estaciones
en la Línea 1 para la terminal
nueva de la Línea 9.

Tren Interurbano México-Toluca.
En tanto, la de la Línea
1 estará paralela a la Línea
9, y entre ambas, de forma
elevada, la del tren MéxicoToluca, y la Línea 12 de manera perpendicular a las tres
mencionadas.
“Ya fue discutido el plano,
el proyecto, varios meses estuvimos trabajando en ello,
trabajaron ingenieros tanto
del Metro como de Obras (Secretaría) y las empresas que
participan en el tren, y llegamos a un acuerdo final”, dijo.

Sobre la inversión para
la obra, mencionó que cada
empresa proporcionará un
recurso distinto, el Metro
participará en el trazo y la ingeniería básica con recursos
de entre 10 y 15 millones de
pesos.
Aunque detalló que será
la Secretaría de Obras la que
llevará a acabo los proyectos
ejecutivos de todas.
“Lo que nos está marcando
las pautas son las inversiones
federales, porque todas las

ampliaciones las estamos haciendo con el apoyo federal,
la pauta la tienen ellos, pero
la idea es que se termine en
esta administración”, expuso.
Sobre un posible recorte
derivado del último ajuste
presupuestal, comentó que
hasta el momento no hay
anuncio sobre una afectación, por lo que continúan
con los proyectos establecidos para este año, como la
ampliación de la línea A, cuya
obra comenzaría en 2017.

Ferrovalle ofrece nuevo servicio para contenedores
EDGAR AMIGÓN

Ante la entrada en vigor del Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS), el próximo 1º de julio de 2016, Ferrovalle Intermodal informó que ofrecerá el servicio para
el pesaje de contenedores con básculas verificadas y
calibradas.
La eficiencia de este servicio agregará valor al proceso de pesaje de contenedores con origen en Ferrovalle Intermodal, al abordar las plataformas ferroviarias
-con destino a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el Pacífico; y Veracruz y Altamira en el Golfo
de México-, con la certificación de peso que asegure
el ingreso directo al puerto y el embarque sin contratiempos.
Los porteadores de la carga podrán solicitar el servicio de pesaje de contenedores para obtener el certificado correspondiente. Las básculas pesarán la Masa
Bruta Verificada (VGM – Verified Gross Mass) y autenticarán el peso total de los contenedores, a fin de que
sean transportados en el ferrocarril para su embarque
en puerto.
En línea con el objetivo de reducir al mínimo las
interrupciones de la carga y evitar retrasos en los embarques, Ferrovalle Intermodal pesará los contenedores desde su ingreso a la Terminal, para optimizar los
tiempos de ascenso a las plataformas ferroviarias.
El pasaje de los contenedores de exportación está

disponible al 100% y se podrá solicitar mayor información en el
centro de atención aaclientes_pantaco@ferrovalle.com.mx o al
teléfono (55) 53 54 99 60 con 5 líneas.
Ferrovalle integra este servicio en su portafolio para mantener sus altos niveles de calidad operativa y coadyuvar en la
consecución de la enmienda marítima a nivel mundial, en colaboración con las líneas navieras.
Ferrovalle Intermodal (FI), es la Terminal Intermodal Especializada de Alcance Internacional de Contenedores división
del Ferrocarril y Terminal Ferroviaria del Valle de México (Ferrovalle), que opera contenedores marítimos, transfronterizos y
remolques, los 365 días del año.

Ferrovalle mantendrá sus altos niveles de calidad operativa.
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Sector hotelero, pilar del desarrollo
económico del país: Sectur
Mejora tu hotel, ejemplo de compromiso gubernamental para impulsar modernización de
los espacios de alojamiento en México.
Los secretos de los Directores Generales

Los ejecutivos pueden "tenerlo todo".
Pero, ¿cómo los directores generales están
utilizando la tecnología para ganar tiempo,
ahorrar dinero y romper las barreras geográﬁcas?

La colaboración de vídeo
para todo el mundo
De acuerdo con Mei Lin baja, experto en
comunicación, el verdadero secreto es tener la
colaboración de vídeo impregnada en cada
equipo y en la vida diaria de cada uno de los
empleados, lo que puede ahorrar tiempo y
dinero para la empresa.

1

La dependencia a cargo de Enrique De la Madrid continuará apoyando al sector hotelero para consolidar al turismo
como motor de desarrollo.
EDGAR AMIGÓN

Calidad de vídeo HD

2
Reuniones más eﬁcientes
Algoritmos de triangulación de voz pueden
detectar la ubicación de un altavoz activo
dentro de una habitación y hacer zoom en
el altavoz central. El tiempo es dinero y no se
pierde tiempo intentando descifrar quién está
hablando y sobre de lo que se está hablando.

Hay diferentes tipos de colaboración, pero todas
ellas son alrededor de personas que trabajan
juntas e intercambian información para tomar
una decisión o para crear algo.
Los Directores Generales toman ventaja de las
innovaciones tecnológicas, como la calidad de
vídeo HD, que ha progresado para permitir que
la colaboración ocurra de forma natural.

3
4

Tecnología colaborativa
La interacción personal con colegas,
proveedores y clientes permite
una mejor comunicación, evaluaciones
y soluciones más precisas, así como
una clara ventaja competitiva.

Leer el artículo completo para obtener más información acerca de los secretos de los Directores Generales:
http://community.polycom.com/t5/The-View-from-APAC/Business-Secrets-of-CEOs/ba-p/77573

L

a oferta hotelera en México ha tenido un crecimiento anual de 3.4 por ciento,
desde hace 15 años, por lo
que representa un pilar fundamental para el desarrollo económico y
social del país.
El subsecretario de Calidad y Regulación, Salvador Sánchez Estrada,
dijo lo anterior y agregó que para
atender la demanda, el territorio
nacional cuenta con 700 mil cuartos
distribuidos en 19 mil hoteles.
Cabe recordar en durante el primer trimestre del presente año, la
ocupación hotelera alcanzó un 61.8
por ciento, es decir 224 mil 406
cuartos ocupados, cifra histórica en
dicho ramo.
Sánchez Estrada, ante asistentes
a la segunda Junta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana
de Hoteles y Moteles, refrendó el
compromiso del gobierno federal de
impulsar al sector hotelero para que
juntos sumen esfuerzos en la consolidación del turismo.
Ejemplo de ello, señaló Sánchez
Estrada, es la puesta en marcha del
programa “Mejora tu hotel”, el cual,
a través del apoyo de la banca de desarrollo y comercial, pone a disposición de la industria de alojamiento
opciones de financiamiento para la
construcción, equipamiento y modernización de los hoteles.
Se estima que la oferta hotelera
en México ha tenido un crecimiento

anual de 3.4 por ciento, desde hace
15 años. Para atenderla, agregó Sánchez Estrada, el país cuenta con 700
mil cuartos distribuidos en 19 mil
hoteles.
Cabe recordar en durante el primer trimestre del presente año, la
ocupación hotelera alcanzó un 61.8
por ciento, es decir 224 mil 406
cuartos ocupados, cifra histórica en
dicho ramo.
En 2015, se registraron 102 millones de estadías nacionales e internacionales, el mayor número de
la historia. Del total, 83.2 millones
de pernoctas, correspondieron a visitantes locales.
Finalmente, Sánchez Estrada dijo
que los resultados de los primeros
cinco meses del año, apuntan que
2016 será histórico en materia turística para el país, pues la llegada de
visitantes internacionales se incrementó en casi 10 por ciento, mientras el ingreso de divisas aumentó
en 7 por ciento, con respecto al mismo periodo del año pasado.
A la segunda Junta del Consejo
Directivo de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, asistieron
la secretaria de Turismo de Michoacán, Liliana López Buenrostro; el
presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles,
Rafael García González; el presidente municipal de Morelia, Alfonso
Jesús Martínez Alcázar; el director
ejecutivo de Promoción del Conejo
de Promoción Turística de México,
José Luis Esquivel.

Tipos
Altas yde
bajas
holograma
Mercury
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• Holograma 00 (circula diario),
• Holograma 0 (circula diario),
para carros que marquen
hasta 250 puntos de óxido de
nitrógeno.
• Holograma 1 (no circula un día
a la semana y un sábado al mes)
• Holograma 2 (no circula dos
días a la semana).

Norma Emergente de

Verificación excluye industria

Sólo la CDMX reporta un inventario de emisiones de gases
contaminantes ante la SEMARNAT, acusa Xavier López Adame

Xavier López Adame.
FERNANDO VELA

E

l Punto Crítico platico con
Xavier López Adame, diputado local por el Partido
Verde en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acerca de

la Norma Emergente de Verificación
que entrarán en vigencia el primero
de junio en la Megalópolis, el representante del partido verde comentó
que es una homologación de normas
que se debieron haber realizando hace mucho tiempo; pero que sólo toma

en cuenta a las fuentes de contaminación móviles, es decir, a los vehículos
automotores de gasolina y dísel. Las
nuevas normas no contemplan a la
industria ni a las maquiladoras, ni ninguna otra fuente de contaminación.
López Adame, señaló que solo
la CDMX tiene cierto control sobre
las empresas que contaminan el aire, mientras que el resto de los estados que forman la Megalópolis no le
pone atención.
“Desde el 2012 existe una legislación nacional en la que todos los
estados de la república a reportar el
inventario nacional de emisiones de
gases contaminantes, y la única entidad que cumple con este información ante la SEMARNAT es la CDMX”, reiteró
Recordó que cuando se han presentado las contingencias por ozono

Contaminación fue causada por
la corrupción: Químico Guerra
FERNANDO VELA

Luis Manuel Guerra, conocido químico mexicano presidente del Instituto de Asistencia en
Investigaciones Ecológicas, A.C., INAINE, ganador de Premio al Mérito Ecológico 2009, platicó con el Punto Crítico radio acerca de la Norma Emergente de Verificación, donde dijo que
el programa “Hoy no circula” regresó a como se
tenia planteado desde un inicio con la diferencia que las calcomanías doble 00 serán otorgadas por 4 años en lugar de 2 años como se había estado haciendo recientemente.
Entre las cosas que desde mi punto de vista están bien es no permitir el ingreso de vehículos foráneos antes de las 10 de la mañana
a la CDMX, se van retirar calcomanías 0 y se
van ampliar las calcomanías 1 y 2 que indebidamente circulaban todos los días, otro dato
aplaudible es que 20% del parque vehicular de
uso intensivo, de 150 a 200 kilómetros diarios,
es decir, taxis, microbuses, transporte público y
transporte de carga que generen poco más del
62% de la contaminación, van a migrar al uso
de gas LP como combustible; falso que el gas
contamine más que la gasolina, el gas LP emite
50% menos de monóxido de carbono.

Al cuestionarle si la población en general resentirá los efectos de la Norma Emergente de
Verificación, el químico Guerra señalo que es
poco probable que los habitantes de la CDMX
se sientan afectados pues durante más de 20
años se ha vivido así; lo que pasó es que en los
verificentros se vivía una corrupción rampante en donde se otorgaron calcomanías doble 00
al por mayor por 300 ó 400 pesos. A partir del
primero de julio las calcomanías doble 00 podrán circular todos los días, incluyendo los de
contingencia ambiental, la calcomanía “0” sólo dejará de circular los días que se presente la
contingencia y finalmente los autos que no tengan una computadora abordo,que tengan carburador, encendido a base de platinos y no tengan convertidor catalítico no deberán circular
en esta ciudad, es decir hay que sacar del mercado a los autos viejos, por otro lado recordó
que es muy importante cambiar el convertidor
catalítico cada 6 años, por que si no se cambia,
no sirve de nada.
Con la nueva norma se revisarán los niveles de emisión de contaminantes de los vehículos y aquellos que pasen esa revisión podrán
circular sin restricciones, independientemente de su año o modelo.

en la Ciudad de México, solo se detiene parcialmente la circulación de
los autos y camiones, pero no se hace nada con respecto a la industria;
por poner un ejemplo la automotriz,
que sigue pintando autos en donde
los químicos que se utilizan son precursores de ozono; otro ejemplo en la
industria es cuando se separa el agua
del aceite. También se ocupan procesos a partir de ozono. Estas industrias
nadie las regula excepto la Capital de
país, ningún otro miembro de la CAME cuida estos procesos.
“Es obligación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que si ya
se está trabajando en la Homologación del “Hoy no circula” también se
trabaje en este tipo de industria, ya
sea para que detengan actividades
durante una contingencia de ozono
o que se estipulen hasta que niveles

se les va permitir opera”, señalo el
diputado.
“Es cierto que las fuentes móviles,
vehículos a base de combustibles fósiles, son los principales contaminantes, pero las fuentes fijas también hacen lo suyo y todas las emisiones llegan de fueras de la ciudad capital, por
ejemplo, la refinería que está en Tula,
Hidalgo, se ha comprobado que sus
emisiones llegan hasta acá; son traídas por el viento y finalmente son
precursores de ozono.” externó el diputado López.
“Desde el 2008 en el entonces Distrito Federal, hoy CDMX, ya se viene
trabajando con un esquema de regulación de contaminantes, en lo que se
pretende avanzar es que todas las entidades que comprenden la Megalópolis, CDMX, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo y el Estado de México
se anexen a este mismo esquema para
que la zona pueda combatir este problema de contaminación”, puntualizó
En cuanto a los cambios que entrarán en vigor el próximo primero
de julio el diputado del verde ecologista dijo que aunque hay mucho por
hacer, en cuanto temas ambientales
se debe trabajar más en el transporte pesado que es de las fuentes móviles que más contaminan y sobre todo hacer un plan integral de transporte público interurbano, para que
cada vez más personas se animen a
dejar el auto en casa, concluyó.

16

CIUDAD DE MÉXICO

EL PUNTO CRÍTICO

30 de junio de 2016

metropoli@elpuntocritico.com

Andrés A. Aguilera Martínez
@AndresAguileraM

EL ESTADO Y
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Sin incremento tarifa

del Metro: Mancera
El Jefe de capitalino desmintió los rumores

Dialogo de sordos:
la CNTE y el Gobierno

D

urante las últimas tres semanas el
Estado de Oaxaca ha vivido un bloqueo por parte de la sección 22 de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La población
ha sido la más afectada, pues los productos, bienes y servicios de primera y segunda necesidad no llegan a los destinatarios. Comida, combustibles y toda clase de productos escasean en el Estado natal del Benemérito de las Américas, Don Benito
Juárez García.
Los bloqueos de los integrantes de la Coordinadora y sus aliados han hecho que la desesperación de la
población oaxaqueña se incremente; los empresarios
exigen que el gobierno declare al estado como zona
de desastre económico, para que los recursos públicos de la federación lleguen como salvavidas a una
entidad, de por sí depauperada, que no encuentra esperanza ni posibilidad en lograr hacer que se vuelva
a la normalidad. El estado de Oaxaca está sitiado, ante la mirada indiferente de la sociedad mexicana que
se preocupa más por la “nota roja” y lo “políticamente
correcto” que por el bienestar de los conciudadanos.
Mientras tanto, y derivado del enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y grupos de personas vinculadas con los integrantes de la CNTE que realizaban bloqueos en Nochixtlan, la Secretaría de Gobernación, ha iniciado un diálogo con los integrantes
de la coordinadora. Los hechos indican que el gobierno ha cedido y se ha negociado la liberación de los líderes presos por lavado de dinero y malversación de
fondos. Sin embargo, la voluntad de diálogo y negociación de la coordinadora no se muestra por ningún lado. Por el contrario, han incrementado su belicosidad.
Este martes, 28 de junio, se publicó una fotografía
que muestra el nivel de barbarie que han alcanzado los
mal llamados “maestros” de la Coordinadora: dos elementos de la Policía Federal fueron obligados a hincarse y descalzarse sobre el asfalto de la carretera federal 175, y fueron obligados a sujetar una manta con
una leyenda contra las autoridades estatales y federales. Después de 30 minutos, fueron regresados a la cabina de la pipa y liberados.
Ante estos hechos sólo queda cuestionarse: ¿No es
un diálogo de sordos y una negociación abusiva el donde una de las partes cumple con pedimentos mientras
la otra mantiene su postura obtusa e intransigente? Yo
estoy convencido de que sí. La CNTE es una organización que vive del chantaje y del abuso. Mientras el
80% de los maestros del país cumplen con sus obligaciones, se preparan y se mantienen firmes en sus convicciones y compromisos, estos barbajanes se mantienen en su postura intransigente, castigando a los niños dejándolos sin clase; al tiempo que dejan a una de
las regiones más depauperadas del país, al borde del
colapso económico y social.
Es necesario ponerles un alto a su arbitrariedad.
Ya es momento de aplicar la ley u obligarlos a cumplir
los acuerdos de las negociaciones. Una u otra. El gobierno no puede –ni debe– mantenerse complaciente
ante una cínica extorsión de un grupo de delincuentes que utilizan la muy honrosa profesión de maestro.
@AndresAguileraM

Desmienten incremento al precio del boleto del Metro.
REDACCIÓN

L

os usuarios del metro capitalino
pueden estar tranquilos, pues
no habrá más aumentos en la
actual administración a cargo
de Miguel Ángel Mancera, el jefe capitalino aseguró que el Sistema de Transporte
Colectivo (STC) Metro mantendrá la tarifa de cinco pesos.
Luego de los rumores que surgieron
con respecto a una alza en los precios de
este transporte fue tajante, “no habrá aumento en el precio del boleto del metro”,

pues durante su gestión el precio paso de
3 a 5 pesos pero ahora asegura “no se preocupen, no hagan caso a rumores”.
El Funcionario, detuvo las “especulaciones” en el marco de Reincorporación
de Trenes para las Líneas A, 4 y 6 del STC
Metro CDMX, donde declaró que en lo
que resta de su administración no habrá
aumento tarifario alguno y con ello cierra
el paso a versiones diferentes.
Asimismo, indicó que continuarán las
acciones para mejorar el servicio, “La recuperación de cada uno de estos cuatro
trenes representa una inversión de entre

50 y 90 millones de pesos”, detalló el mandatario capitalino.
“Será la misma tarifa del Metro, así vamos a entregar la administración. Entonces que se despejen los rumores, no habrá
ninguna alza de la tarifa del Metro en esta administración”.
El anuncio se da luego de meses de
“rumores” sobre esta temática, de un mes
de inconformidad social por la aplicación
más estricta del Hoy no Circula que concluye el 30 de junio y con apenas unos
días de servicio gratuito en el Sistema Colectivo Metro por el motivo antes citado.
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El gobernador de Zacatecas
apuesta por el Mando Único
*Presentará
gobernador
radiografía de
la situación
actual del estado
en materia de
seguridad
ELIZABETH GUZMÁN M

E

l gobernador electo de Zacatecas,
Alejandro Tello Cristerna, aseguró
que es hora de un cambio en la estrategia de seguridad, por lo que
este viernes se reunirá con el titular de la
Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel
Ángel Osorio Chong.
El ganador de las elecciones el pasado
5 de junio aseguró que es necesario hacer
cambios, por lo que valora la pertinencia del
mando militar; “tenemos que estar innovando nuestras políticas de seguridad”.
Tello Cristerna expuso que en el encuentro que tendrá con Osorio Chong presentará
una “radiografía de la situación actual del estado en materia de seguridad”, misma que le
será entregada por la actual administración.
El candidato priista, dijo “Es obvio que
tienen que hacerse modificaciones, y no
porque las cosas actualmente estén bien o
mal, sino porque es natural de cualquier gobierno querer hacer las cosas siempre mejor”, apuntó.
En la reunión con el funcionario federal,
enfatizó, iniciará la definición de la estrategia
de trabajo que se implementará en el estado.
El 11 de septiembre, dará a conocer la
conformación de su gabinete, argumentó
que analiza quiénes son los más capacitados
para encabezar las secretarías de la próxima
administración estatal.
En los primeros días de su gobierno,
que comenzara el 12 de septiembre, agregó,
presentará una agenda legislativa propia,
en la que destacan modificaciones a la Ley
Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Zacatecas y el impulso a la aprobación de la revocación de mandato.

Definirán estrategia para implementar sistema de
seguridad.
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BETZABE ESCOBEDO

ara aquellos que quieren tener una mascota, pero no tienen ni
el espacio ni el tiempo
suficiente para atender como se
merece un perro o un gato, un
pequeño roedor como el simpático hámster es una opción excelente. Estos animalitos, también están indicados para niños
(aunque siempre bajo la supervisión de un adulto), a partir de
los 8 años. Dándoles de comer,
atendiéndoles o manteniendo
limpia su jaula, los pequeños
aprenden responsabilidades y
a sentirse útiles.
Los hámster son pequeños,
tranquilos y vivarachos, ocupan
poco espacio, no produce olores
desagradables y necesitan unos
cuidados sencillos. En libertad,
vive en zonas desérticas con
temperaturas extremas y al ser
un animal solitario se adapta
muy bien a estar sin pareja.
De todos los pequeños roedores domésticos es el más habitual en nuestros hogares. Su
longevidad -depende del trato
y el cuidado que le demos- está
entre dos y cuatro años. Son animales noctámbulos, lo que significan que tienen menor actividad cuando sus amos están
despiertos; para que se acostumbre a las caricias, expertos
en pequeñas mascotas aconsejan adquirir un hámster joven
para que de esta manera desde el primer momento, se acostumbre a que lo tengamos en la
mano y se deje tocar.
Para su diversión, existen
unas bolas transparentes con
agujeros para respirar de unos
17 centímetros, a las que se
las conoce como “pelota para
hámster”, “bola de ejercicio” o
“de paseo” en las que se introduce al animal y ellos corretean y hacen ejercicio, pero no
deben estar dentro más de diez
minutos.
Los hámster son utilizados
para la investigación científica.
Debido a que son muy saludables y se reproducen tan rápidamente que puede tener una
nueva camada cada mes. Son

18

Los alimentos comerciales
para hámsters se supone que
tengan todos los requerimientos
nutricionales para una mascota
saludable, pero los suplementos
son una buena manera de
garantizar su dieta.

Pequeño gran

compañero
El hámster es ideal para las personas que
quieren una mascota pero no tienen espacio ni
tiempo para atenderla

amables y fáciles de manejar, de ahí
que se hayan convertido en una opción popular entre los científicos.
A menudo se utilizan para investigaciones cardiovasculares, pues su
sistema cardiovascular es notablemente similar al humano.
¡Ya en casa!
1) Bríndale tranquilidad, pues mucho ruido lo puede estresar.
2) Coloca heno en su jaula para
que se pueda esconder o cobijar.
3) Es recomendable colocar en
puntos estratégicos de la jaula
pedazos de algodón o celulosa
para que él decida donde va a
ser su cama.
4) Que no le falte el agua y un
plato con verdura .

5) Revisa que la temperatura ambiente en el que se coloque la
jaula esté entre los 25º y los 27º;
y que no esté cerca de un foco de
calor (calefacción),

corrientes de aire y que no reciba de manera directa la luz
del sol.
6) La jaula se tiene que limpiar
una vez a la semana
7) La alimentación es un factor
imprescindible para que goce
de buena salud; necesita una
alimentación equilibrada y rica
en sales minerales, vitaminas y
otros nutrientes. Una dieta alta
en fibra y baja en grasa será muy
buena para su organismo.
8) Las frutas y
verduras le
aportan las

vitaminas y, los cereales y semillas cubren su necesidad de
carbono y fibra. Mientras que
los vegetales se recomiendan
las judías verdes, la patata, el
calabacín, la lechuga, el maíz y
el pepino. Respecto a la fruta, la
naranja, la manzana, la pera, el
plátano y los frutos secos sin salar son adecuados para su dieta.
9) La sal, la grasa, el chocolate y
todo lo dulce, así como el perejil, el cilantro, las verduras mojadas o aliñadas, congeladas, junto con la uva, zanahoria y la remolacha, son muy malas para
su salud.
10) Los hámster necesitan
roer, así que cómprale
unas galletas especiales,
bolas de calcio e incluso maderas para que
realice esta función de desgastar los dientes.

“La jaula de las locas”
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Del dramaturgo francés
Jean Poiret, celebró 200
representaciones en el Teatro
Hidalgo “Ignacio Retes”.
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A

partir del próximo 7 de julio, la televisión mexicana
y la latinoamericana, contará con una nueva opción
de entretenimiento. Se trata de “Lip
Sync México” que podrá se apreciado por Azteca 7 y a través de Comedy Central, el 6 de julio.
La emisión que está basada en la
estadounidense “Lip Sync battle”,
será conducida por el reguetonero
Nicky Jam y la venezolana Adriana
Ron Pedrique y tendrá como invitados a personalidades del espectáculo y del deporte como Ana de la Reguera, Itatí Cantoral, Raúl Méndez,
Cristian Martinolli, Alex Lora y Juan
Manuel Márquez, entre otros.
“El concepto de ´Lip Sync´ es que
los famosos se conviertan en otros famosos y a través de una batalla músical, donde primero deberán “doblar” o “lipsynquear” dos canciones,
la primera de forma sencilla, pero en
la segunda contarán con toda una
producción, y al final el público presente, decidirá quién es el ganador”,
comentó Adriana Ron Pedrique.
El ganador tiene como premio el
cinturón dorado de “Lyp Sync México” y el público verá divertidísimas
batallas entre personalidades que ni

ESPECTÁCULOS
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Diviértete con “Lip Sync México”
El programa musical se estrenará el próximo 7 de julio por Azteca 7 con famosos invitados
ellos mismos se imaginaban que un
día se trasformarían e imitarían a sus
ídolos en la música.
En un video promocional, se ve a
Ana de la Reguera y a Raúl Méndez,
dos de los primeros invitados ya caracterizados y “lypsinqueando” a famosos como Gloria Trevi y a J.. Balvin, respectivamente.
“Fue maravilloso y como quería
ganar la batalla tuve que provocar
que el público se emocionara y me
metí mucho en los personajes”, dijo
Ana de la Reguera sobre su participación en el programa.
En tanto, Raúl Méndez, el popular “Chacorta” de “El Señor de los
cielos”, también se mostró entusiasmado por haber participado, aunque
confesó que cuando lo invitaron no
tenía ni idea de lo que se trataba el
programa.
“Lip Sync México” constará de 13
programas, con duración de una hora, y según la respuesta que tenga del
público, se podría alargar.

Tendrán
estrella en
Hollywood

“La jaula de las locas” está de fiesta

NOTIMEX
BETZABE ESCOBEDO

El musical “La jaula de las locas”
(La cage aux folles), del dramaturgo francés Jean Poiret, celebró
200 representaciones en el Teatro
Hidalgo “Ignacio Retes”.
“El montaje ha sido un fenómeno en toda la extensión de la
palabra; estoy contento y agradecido con el público, el elenco y
la prensa”, subrayó Juan Torres,
quien también celebra 12 años
como productor teatral y hoy por

30 de junio de 2016

hoy, es uno de los más reconocidos en México.
Para continuar el festejo, el
elenco adelantó que en julio podrían iniciar la grabación del álbum en español que lanzarán de
manera independiente, así mismo,
alistan nueva gira por varias plazas de la República Mexicana.
Han sido ocho meses de temporada, pero más de un año desde
que se gestó el proyecto. A la fecha, hay quienes han visto la obra
por lo menos unas 30 veces; sin

embargo, Torres admitió que a la
fecha no ha recuperado la inversión millonaria que hizo; incluso,
continúa apostando por más, pues
considera que el público se merece la mejor calidad.
Morris Gilbert y Sabina Berman develaron la placa alusiva
por las 200 representaciones, ante la presencia de invitados especiales como Litzy, Abril Campillo,
Moisés Suárez, Edgar Vivar, Perla
Encinas, Alejandra Ley y Gerardo
Quiroz, entre otros.

La actriz estadounidense Eva
Longoria, el músico venezolano Gustavo Dudamel y la fallecida cantante Selena Quintanilla
(1971-1995), destacan entre los
artistas que tendrán su estrella
en el Paseo de la Fama de Hollywood a partir de 2017.
La Cámara de Comercio de
Hollywood reveló su lista de
nuevos galardonados en cine,
música, teatro, radio y televisión, cuyas ceremonias y fechas
están aún por definir.

Cultura

Altasteylobajas
¡No
pierdas!
Mercury

30 de junio de 2016

EL PUNTO CRÍTICO

PANTALLA

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

En el festival, inspirado en un
mapeo de la música independiente
de México, participarán 16 proyectos
provenientes de 12 estados.
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Quilapayún

BETZABE ESCOBEDO

L

a primera edición del
“Festival Lunario Tierra Adentro”, tendrá verificativo los días 22, 23,
29 y 30 de julio, sin más intención,
que la de ofrecer un espacio de difusión a las propuestas emergentes
de música, independientes y provenientes de diferentes entidades
del país.
En el festival, inspirado en un
mapeo de la música independiente de México, participarán 16 proyectos provenientes de 12 estados;
también se incluyó a dos bandas: La
Santa Cecilia y Rana Santacruz, de
Los Ángeles y Nueva York, respectivamente, debido a que son proyectos surgidos en ciudades donde radica una gran cantidad de mexicanos.
Juan Carlos Hidalgo, programador y curador del encuentro
musical, explicó: “Para elegir el
elenco del festival se tomó en cuenta que los integrantes estuvieran
por debajo de los 35 años de edad,
que la banda o artista tuviera al menos un disco editado a nivel profesional, y sobre todo buscó combatir
el centralismo en distintos campos
de la vida pública del país, buscando grupos que permean poco en
los medios de la capital”.
Hidalgo destacó que la apuesta
es hacia una muestra ecléctica que
supere la polémica añeja en torno
a qué significa estar haciendo rock
en México.
“Estamos mostrando amplitud
de sonidos a través de artistas con
una ética y estética bien definida,
con postura y propuestas que son

llevará
su arte a
España
NOTIMEX

Sólo música
independiente

La primera edición del “Festival Lunario Tierra
Adentro” se realizará los días 22, 23, 29 y 30 de julio

trascendentes, en las que hay inteligencia en el manejo de lenguaje,
profundidad y búsqueda artística de
fondo, son productos no perecederos, sino que dejen huella en mediano y largo plazo”.
Para complementar este festival

Ciclo de talleres
en Tlatelolco

REDACCIÓN

Escultura, guitarra, yoga, flamenco, zapateado, jarocho, clown, comedia, magia e ilusionismo, guitarra, violín, producción musical y

fotografía son algunos de los 68 talleres que se impartirán en la Unidad de Vinculación Artística (UVA)
del Centro Cultural Universitario
Tlatelolco de la UNAM. El preregistro en línea podrá realizarse

incluyente, también se invitó a participar a grupos de rock conformados por jóvenes indígenas que cantan en sus lenguas originarias, como Vayijel, cuarteto de Chiapas que
interpreta una especie de post-rock
con letras en tsotsil.

De esta manera, el “Festival Lunario Tierra Adentro”, se destaca de
otros por abrir una oportunidad al
interior de la República ante la falta de exportación musical, pues casi todos los proyectos se quedan encerrados a nivel local.

hasta el 1 de julio de 2016.
“Uno de los objetivos de la UVA
es renovar de manera constante
su oferta educativa y artística para que la gente encuentre en cada ciclo una manera diferente de
relacionarse con el arte”, menciona Yuridia Rangel coordinadora
de la UVA.
Todas las actividades de la UVA
tienen como meta principal impactar de manera positiva en la vida
cotidiana de los alumnos. A partir de agosto comenzarán las clases que corresponden al ciclo 12
de talleres.
En los talleres infantiles de este ciclo se agregan cursos como
Hacklab para niños en donde a través del juego aprenderán la programación de las tecnologías de
la información y la comunicación.
Otro curso es el Teatro como juego en el que los participantes desarrollarán ejercicios de integración grupal, expresión corporal e

improvisación para acercarse a las
artes escénicas.
Como parte de los talleres para
jóvenes y adultos, y en el rubro de
Artes Plásticas, se añade el Taller
Iniciación en la Práctica de la Estampa. Tiene como propósito explorar técnicas materiales que ayuden a definir los usos de la estampa
dentro del diseño y la elaboración
de productos de uso común.
Habrá dos talleres gratuitos:
Abuelos lectores y cuenta cuentos que organiza la Coordinación
de Difusión Cultural de la UNAM;
y Lectura en voz alta. Ambos talleres se impartirán con el fin de acercar y fomentar la creación literaria
a comunidades vulnerables.
Con este nuevo ciclo se continúa trabajando para consolidar a
la escuela de artes del Centro Cultural Universitario Tlatelolco como un espacio donde puedan confluir y convivir todas las disciplinas,
gustos e intereses.

El grupo musical chileno Quilapayún realizará una gira española, con
la que sigue el festejo por 50 años
de carrera que celebra desde 2015,
y en la que llevarán sus temas míticos y actuales al público español.
Para esta gira serán ocho integrantes los que se presentan en escenarios que van desde su concierto
la víspera en Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao,
Córdoba, Murcia, Zamora y hasta el
próximo 14 de julio en Vigo.
“Esta es una trayectoria que tiene que ver con la historia musical
del continente latinoamericano”,
expresó Hugo Lagos.
Asimismo, consideró que el lenguaje del grupo, la poesía sobre la
que basa algunos temas “y el ADN
de los integrantes” no han cambiado, como no cambió con el Golpe
de Estado de 1973 en Chile ni con
el exilio.
“La cantata es un hito en la historia artística del grupo, de contenido social, clásica, basada en Bach
con adaptaciones, que desde 1970
tuvo fuerte impacto en Chile y otros
países”, aseveró.
Hernán Gómez reiteró que de
los primeros del grupo quedan
muchos temas vigentes, y hay historias de los integrantes y de la formación reflejadas a lo largo de más
de 50 años.

El grupo musical chileno Quilapayún.

La Sub-23
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Perdió ayer por 1-2 contra
Diablos Rojos del Toluca, en
duelo de preparación con miras
a los Juegos Olímpicos Río de
Janeiro 2016.

2630
de de
abril
de 2016
junio
de 2016

Ludens
21

Deportes

Información útil para la toma de decisiones ludens@elpuntocritico.com

Guadalajara anunció
Chivas TV
José Luis Higuera, director general de Grupo Omnilife-Chivas, anunció que los costos irán de los
1,550 a los 2750 pesos.

NOTIMEX

E

l presidente ejecutivo de Omnilife, José
Luis Helguera, destacó que ya se encuentran listos para iniciar las
transmisiones por internet de
Chivas TV, que podrán llegar a
todas las latitudes del mundo el
próximo 1 de julio.
Durante su participación en
el foro “Content Capital”, que
organiza Eliot New Media y Ferráez Conecta, destacó además
que los precios para ver todos
los partidos de uno de los equipos más populares del futbol
mexicano a través de Chivas
TV, tendrán un costo de 2 mil
750 pesos, incluida la liguilla.
Pero si los usuarios prefieren ver los partidos individualmente, los costos variarán entre 125 pesos y 500 pesos, éste último el precio del clásico,
pero también habrá un paquete de 50 pesos por partido, aunque la transmisión tendrá un
retraso de dos horas.

“Hoy la gente prefiere un
equipo ganador que un club
gratis en zona de descenso”,
explicó uno de los hombres
fuertes de Guadalajara, quien
agregó que tomaron la decisión

teniendo claro que en nuestro
país, de más de 118 millones de
habitantes, el 60% tiene acceso a Internet, requisito indispensable para ver a las Chivas.
En entrevista, destacó que

la señal de Chivas TV incluirá
contenido exclusivo, como comentarios previos y posteriores al partido, así como entrevistas especiales con los jugadores, entre otros.

Tri Olímpico cayó ante el Toluca
NOTIMEX

La selección mexicana, categoría sub 23, perdió ayer por
1-2 contra Diablos Rojos del
Toluca, en duelo de preparación con miras a los Juegos
Olímpicos Río de Janeiro 2016.
El compromiso en las instalaciones del conjunto escarlata
sirvió para que el técnico Raúl
Gutiérrez continuara con la
observación de jugadores para detallar su lista final para la
justa veraniega que constará de
18 futbolistas.
Por lo pronto en esta concentración de partidos amistosos, “Potro” Gutiérrez cuenta con 24 jugadores, todos sub
23, quienes tratan de cumplir
con sus actuaciones para subirse a la lista definitiva.
El duelo comenzó

En ese sentido, Helguera señaló que a pesar de que
existe una gran cantidad de sitios que transmiten los partidos sin autorización, la piratería es un tema que siempre
va a existir y que no dañará el
modelo de negocio del nuevo
canal.
Sin detallar los montos de
inversión para la creación de
Chivas TV, así como el número de usuarios que esperan tener, dijo que se trata de atraer
más inversiones para poder
tener un equipo ganador al
que todos quieran mirar, aunque sea a través de un medio
de pago.
De esta manera se hizo oficial el anuncio de Chivas TV,
plataforma en la que confían
podrán encontrar los medios
para hacer un club económicamente solvente, “única manera de poder concretar un
club ganador”, de acuerdo a
Higuera, brazo derecho de
Jorge Vergara, dueño del club.
equilibrado con llegadas de
ambas escuadras, pero fue
Diablos Rojos el encargado de
adelantarse en el marcador 1-0
gracias al remate del volante
Carlos Gerardo Rodríguez, al
minuto 17.
El Tricolor intentó emparejar las acciones, pero los remates de Ángel Zaldívar no iban
con dirección de gol; misma situación pasó con los remates
de Carlos Cisneros en un duelo en el que México desaprovechó su mejor momento.
En el segundo lapso, los
mexiquenses ampliaron la diferencia 2-0 con el gol del reciente fichaje, el brasileño
Maikon Leite, al 57, quien definió por encima del portero
Gibrán Lajud.
El combinado sub 23, que
antes de este duelo venció al
América y Pumas de la UNAM,
recortó distancias 2-1 con el
tanto de Marco Bueno tras la
buena jugada de Carlos Fierro.
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Polonia y Portugal van
por las semifinales
NOTIMEX

L

a selección de Portugal,
con su goleador estelar
Cristiano Ronaldo, buscará ante Polonia su pase
a semifinales en la Eurocopa 2016,
en partido anunciado para llevarse a cabo este jueves en el Estadio
Vélodrome de Marsella. La afición
lusa tiene fe en su equipo luego de
que en el último partido de fase de
Grupos ante Hungría CR7, su estrella, marcara dos tantos y diera asistencia para otro.
En octavos de final Portugal
ofreció un partido cerrado y eliminó 1-0 a Croacia, en el Estadio Bollaert en Lens-Delelis, el pasado sábado, con un gol del delantero Ricardo Quaresma, en tiempo extra.
La selección de Polonia, dirigida por Adam Nawalka, avanzó a los
cuartos de final del certamen europeo, tras eliminar en penales a Suiza 1-1 (5-4), en el Estadio GeoffroyGuichard en Saint-Étienne, el pasado sábado.
Jakub Blaszczykowski, delantero de la Fiorentina, anotó por los
polacos al minuto 39, pero los suizos lograron el empate al 82 por
conducto del atacante del Stoke
City, Xherdan Shaqiri para forzar la prórroga y la definición por
penales.
“Cada partido es un desafío para
nosotros. Ya hemos logrado cosas,

Luego de que ambas selecciones sellaran su calificación a cuartos de final con
aprietos se espera un partido cerrado este jueves.
pero los jugadores están motivados y quieren jugar cada vez mejor.
Estoy contento con mi equipo. Tenemos fe en nosotros mismos y tenemos optimismo. Somos optimistas de cara a este partido”, afirmó
el seleccionador de Polonia, Adam
Nawalka.
“El hecho de que nos hayamos
clasificado a cuartos de final no
es una sorpresa. Lo esperábamos.
Queríamos llegar lejos y a medida
que discurría la competición hemos jugado mejor. Vamos a continuar jugando de la misma manera. Queríamos llegar en forma y ha
sido el caso. Nos hemos preparado
bien”, añadió.
Nawalka señaló que Polonia no
debe cometer el error de pensar que
Portugal es solo Cristiano Ronaldo.
“Portugal es un equipo muy difícil,
de gran potencial y de gran calidad,
con jugadores de clase mundial, como Cristiano Ronaldo, que es uno
de los mejores o tal vez el mejor jugador del mundo, pero es muy sólido en su conjunto”, añadió.
Por su parte los portugueses, dirigidos por Fernando Santos, buscan no depender exclusivamente
de Cristiano, ariete del Real Madrid, ante la sólida zaga polaca, en
un juego donde se esperan pocos
goles.

Italia es uno de
los mejores:
Hummels
NOTIMEX

Aunque se trate de un cotejo contra
Italia y de cuartos de final de la Eurocopa Francia 2016, la selección de
Alemania prepara el duelo de la misma forma que el resto, expresó el defensor Mats Hummels.
“Italia es uno de los mejores equipos del torneo. Será muy difícil ganarles. La preparación para los partidos es siempre la misma. Primero está la preparación física y luego
el análisis de video. Es evidente que
el partido contra Italia es algo especial, pero la preparación es la misma”, manifestó.
Destacó que sus homólogos del
cuadro italiano tienen gran calidad,
por lo que es un hecho que tendrá un
compromiso complicado este sábado, pero confiado en que el equilibrio

sacará a flote al conjunto germano.
“Bonucci, Barzagli y Chiellini son
defensores de primera. No sé quién
es mejor, esto es difícil de responder,
pero espero que nosotros hagamos
un buen partido y seguir adelante”,
manifestó Hummels.
Por su lado, el atacante alemán
Mario Gomez dejó en claro que Italia
no será Eslovaquia, rival al que vencieron sin problemas en la ronda de
octavos de final, por lo que deberán
estar concentrados de mejor manera
para salir airosos ante La Nazionale.
“Italia no es Eslovaquia, va a ser
duro. Pero a mí lo que me importa es
que seamos campeones de Europa.
Hasta ahora, el torneo ha ido muy
bien, jugamos una gran primera fase y en octavos mejoramos. Creemos en nosotros mismos”, resaltó el
delantero.
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l tenista serbio, primer
clasificado en Wimbledon, Novak Djokovic,
avanzó este miércoles
a la tercera ronda sobre el francés Adrian Mannarino, luego de
tres sets, con marcador 6-4, 6-3
y 7-6 (7/5) tras 2:04 horas.
El actual monarca del Grand
Slam en césped tuvo enfrente a
un digno rival que lo exigió en
diferentes tramos del encuentro, sin embargo, supo responder en los momentos adecuados
y marcó el ritmo al que se golpeaba la pelota.
Nole registró su saque más
veloz en 196 kilómetros por
hora y a pesar de conectar seis
aces, lo que contribuyó a su 84
por ciento de éxito en el primer servicio, cometió ocho dobles faltas, muy por encima de
lo que promedia.
Aun cuando el partido tenía
destellos en que ambos contendientes llegaban a un nivel muy
parejo, durante la tercera manga el francés olvidó el respeto
al mejor tenista del mundo, según la Asociación de Tenistas
Profesionales (ATP) y lo obligó
a decidir el capítulo, en punto
de desempate.
En esta última instancia,
Djokovic impuso sus condiciones, debido a que los últimos
puntos obtenidos por el galo fueron gracias a errores del
serbio, incluso un par sobre la
red, pero finalmente se proclamó vencedor con un 7/5.
El campeón defensor está a
la espera de su siguiente rival
en la tercera ronda, el cual se
definirá una vez que concluya

Djokovic y Federer, sin
sorpresas en Wimbledon
El serbio despachó al francés Adrian Mannarino, mientras que Federer
acabó con el sueño del británico Marcus Willis
el cotejo entre el brasileño Thomaz Bellucci y el estadunidense Sam Querrey, el cual fue pospuesto debido a la lluvia.
Por su parte, el suizo Roger
Federer alcanzó la tercera ronda de Wimbledon con un 6-0,
6-3 y 6-4 a costa del británico
Marcus Willis, quien sufrió la
derrota más “dulce” de su carrera en la Cancha Central del
All-England Club.
Willis, de 25 años de edad y
rankeado 772 del mundo, pasó
de barajar el retiro a encadenar
siete triunfos (entre pre-qualy,
clasificación y cuadro principal)
y así, fijó cita ante el siete veces
campeón sobre el césped sagrado de “Wimby”.
Sin antecedentes en eventos
de Grand Slam, al local le duró
1:24 horas la experiencia de presentarse en la “Catedral del Tenis” frente a una de las leyendas vivientes del deporte, quien
no se tentó el corazón y finiquitó rápido un trámite que tenía
pocas opciones de arrojar una
sorpresa.
En tanto, la suiza Belinda
Bencic, séptima favorita, hizo
valer los pronósticos al vencer
con comodidad a la búlgara Tsvetana Pironkova por 6-2 y 6-3.

Rays blanquean a
Medias Rojas
REDACCIÓN

Una joya de pitcheo de Matt Moore, quien dominó desde la lomita
en siete entradas y un jonrón de
Brandon Guyer con el cual remolcó dos carreras en su reaparición
luego de pasar tres semanas en la
lista de lesionados, guíaron a los
Rays de Tampa Bay a un triunfo
4-0 sobre Medias Rojas de Boston.
Moore (4-5) permitió tres sencillos, dio dos bases por bolas y
ponchó a cinco para superar a David Price (8-5), el exastro de los
Rays quien colocó su marca en 1-3
en cinco salidas ante su antiguo
equipo.
Moore mantuvo a los Medias
Rojas sin hit hasta que el puertorriqueño Christian Vázquez abrió el
sexto inning con sencillo. Mookie
Betts y Xander Bogaerts le siguieron con imparables para llenar las
almohadillas con un out, pero los
dominicanos David Ortiz y Hanley Ramírez fueron dominados

con elevados para poner fin a la
amenaza.
Cachorros recuperan el
rumbo
Los Cachorros de Chicago derrotaron 9-2 a los Rojos de Cincinnati para barrer la serie de
tres partidos y enderezar el rumbo después de una semana difícil.
Los Cachorros perdieron seis
de sus siete partidos la semana pasada. Pero, con miles de fanáticos
suyos en las gradas del estadio de
Cincinnati, barrieron a los Rojos
para volver a encaminarse.
Marlins arrollan a Detroit
Miguel Cabrera bateó uno de
los tres jonrones de los Tigres de
Detroit, que arrollaron por 10-3 a
los Marlins de Miami.
Cabrera sacudió su bambinazo 18 de la temporada en el cuarto inning, para empatar con Billy
Williams en el puesto 48 de la lista histórica con 426.
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Brasil

garantizará
seguridad en
Río 2016
NOTIMEX

Brasil garantizará la seguridad
durante Río 2016, y dijo que no
habrá modificaciones en los planes para combatir el terrorismo
por causa del atentado cometido en Turquía.
“Estamos haciendo lo que es
posible hacer para garantizar la
seguridad en los Juegos Olímpicos”, explicó Andrei Rodrigues,
secretario extraordinario de seguridad para grandes eventos y
uno de los mayores responsables
por la seguridad durante JO.
“Tenemos absoluta confianza en la preparación de los Juegos y tranquilidad. Todo lo que
un país puede hacer lo estamos
haciendo”, agregó el secretario,
al presentar el esquema para
garantizar la seguridad de atletas, autoridades y del medio millón de turistas esperados para
el evento.
Rodrigues insistió en que el
esquema de seguridad, que contará con 85,000 hombres desplegados por la ciudad, permitirá
celebrar el evento con garantías.
“Tenemos que aumentar nuestra atención para los

mecanismos que hemos creado” contra el terrorismo, dijo.
Explicó que se crearán dos
organismos –el Centro de Cooperación Policial Internacional y el Centro Integrado Antiterrorista- con efectivos de varios países para hacer frente a
las amenazas durante los Juegos.
El Centro Integrado Antiterrorista –una novedad en unos
JO- tendrá base en Brasilia y
estará integrado por policías
del área de inteligencia de Paraguay, Estados Unidos, Bélgica, Francia, España, Argentina
y Brasil, con el objetivo de analizar y cruzar datos sobre potenciales amenazas.
El secretario admitió que hay
una “crisis en la seguridad pública” del estado de Río de Janeiro, vinculada con “un problema
financiero” pero dijo que el gobierno federal desbloqueará un
crédito especial de dos unos 850
millones de dólares para pagar
a los policías, que ayer se manifestaron en las calles de Río para protestar por los impagos y
advertir de que la ciudad será
“un infierno” sin recursos para
seguridad.
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México, con

uniformes de alta tecnología

La delegación mexicana que acudirá a los Juegos
Olímpicos de Río 2016, contará con prendas de
gran diseño y comodidad

L
NOTIMEX

a delegación mexicana que
acudirá a los Juegos Olímpicos de Río 2016 portará uniformes de diseño sencillo,
tanto para competencia como premiación, pero de alta calidad, para que cada uno de los competidores se sienta
cómodo con el clima de Brasil.
En la ceremonia realizada en el
gimnasio principal del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM)
fueron presentados los uniformes que
en esta ocasión no llevarán ningún distintivo de la cultura del país, pues sólo
contará con los colores tradicionales,
verde, blanco y rojo.
En este sentido, el presidente del
Comité Olímpico Mexicano (COM),
Carlos Padilla Becerra, destacó la alta tecnología con la que están diseñados los uniformes de competición
que portarán los atletas, con base en
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las condiciones de alta temperatura
presente en Río de Janeiro.
“Son prendas muy sencillas y lo
que caracteriza en esta ocasión es el
uniforme de gala, el cual es para premiación, y que esperamos que se vea
en varias ocasiones, lleva un motivo
mexicano. La ropa es de alta tecnología para dar comodidad y sensación de
frescura a nuestros atletas”, manifestó.
En el caso de los trajes de gala para
la ceremonia de apertura de los Juegos
Olímpicos, Padilla Becerra resaltó que
eso lo contempla la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que brindó un apoyo de 17 millones de pesos para los requerimientos
de la delegación mexicana.
“Han estado en reuniones para ese
tema, y van por buen camino; el jefe
de misión le ha dado seguimiento y en
estos días seguirán con las reuniones.
Los atletas deben estar seguros que
lo que pasa con la gente de pantalón
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largo no les tiene que afectar”, resaltó.
Mientras tanto, el jefe de misión,
Mario García de la Torre, indicó que
son uniformes que utilizan otros comités olímpicos como el caso de España, “hasta donde entiendo, hay ocho
comités olímpicos nacionales que han
optado por esta marca”.
Destacó que en el caso de los uniformes correspondientes a la ceremonia de apertura serán entregados
por Conade antes de la primera salida del contingente mexicano a Río de
Janeiro, y dijo desconocer el modelo el cual es diseñado por una marca
estadunidense.
En cuanto a la lista final de atletas
a la justa veraniega, García de la Torre
expuso que aún hay reuniones con algunas federaciones nacionales, como
ciclismo y levantamiento de pesas, para definir a los seleccionados y además
en atletismo aún se tiene algunas cuestiones pendientes.
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