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Entre laicos y religiosos la Iglesia contra el Ejecutivo

Epígrafe
Ante la falta de temas los noticieros 
se llenaron de muertos.
En casi todo el país, hubo hechos 
violentos, incluso en la CDMX.
Ya no es raro que pase esto en la 
capital del país, se perdió 
seguridad.
Urge retomarla a como dé lugar, no 
se puede vivir así.

El problema de la Iglesia con-
tra el Gobierno Mexicano 
comienza a subir de tono, 

ya no es solo en declaraciones en 
medios electrónicos si no que aho-
ra se difunden postura en redes so-
ciales, plataformas web, en papel y 
desde el púlpito.

El tema ha sido el polémico 
paquete de iniciativas que avala el 
Ejecutivo Federal para ampliar de-
rechos a las personas que manifies-
tan su preferencia sexual por per-
sonas de su mismo sexo.

Para el Clero, este tipo de medi-
das tiene “su origen en el extranje-
ro” y forman parte de “cúpulas del 

poder mundial” que promueven 
estas ideas.

Primero desde la Arquidiócesis 
que dirige Norberto Rivera Carre-
ra se comenzó a criticar al Ejecu-
tivo utilizando su semanario “Des-
de la Fe”, ahora los sacerdotes en 
las homilías critican al Presidente 
y su partido.

Poco a poco fue ganado espacio 
esta postura y ahora “conceden en-
trevistas” a distintos medios, inclu-
so “anticlericales” para dejar claro 
que van contra esta administración 
por su apoyo a temas polémicos.

Ayer la Iglesia Católica difundió 
ampliamente entre sus religiosos 

y laicos, un mensaje del Cardenal 
Juan Sandoval Íñiguez, influyen-
te prelado del occidente de Méxi-
co en el que se va fuerte contra los 
promotores del aborto y el “matri-
monio igualitario”.

Aquí en El Punto Crítico he-
mos sentido el pulso de este des-
encuentro entre el Ejecutivo y el 
Clero, hemos dado puntual segui-
miento a los temas, lo seguiremos 
haciendo.

Todo esto se cruza con las elec-
ciones del año entrante: 2017 y se-
guramente serán tema del año pre-
sidencial 2018.

La tentación de seguir 

criticando por parte de la Iglesia 
Católica es alta, lo seguirá hacien-
do, pero lo debe hacer respetando 
la ley en todo momento.

La inseguridad, la lucha contra 
la corrupción, la desigualdad y la 
pobreza son temas que están más 
que “pintados” para que los obis-
pos mexicanos tomen revancha 
de las propuestas adoptadas por el 
Ejecutivo.

Tampoco nadie puede censurar 
su derecho de opinar o de “evan-
gelizar” a sus seguidores. Porque a 
pesar de que han perdido a millo-
nes de fieles sigue siendo la iglesia 
más influyente en México.
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Efeméride
Histórica
1970: Yasir Arafat proclama su 
voluntad de liberar Palestina por 
medio de la lucha armada.



La iglesia católica

Continúa con su ofensiva en 
contra de la propuesta del 
Ejecutivo Federal para legalizar 
el matrimonio homosexual, esto 
desde su semanario “Desde la 
Fe”, en sus sermones y en sus 
plataformas digitales.
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Nacional
No cede la Iglesia en su 
crítica contra el “matrimonio 
homosexual”

GUSTAVO LÓPEZ GALEANA

La Iglesia Católica continúa 
con su ofensiva en contra 
de la propuesta del Eje-
cutivo Federal para legali-

zar el matrimonio homosexual, es-
to desde su semanario “Desde la Fe”, 
en sus sermones y en sus platafor-
mas digitales.

A través de la Arquidiócesis que 
dirige Norberto Rivera Carrera ayer 
domingo dio a conocer un artículo 
denominado: “¿Por qué la Iglesia se 
opone a la iniciativa del Presiden-
te que promueve el ´matrimonio 
igualitario´?”, al que desde el título 
descalifica.

A través de su tarea “evangeliza-
dora” el Clero reflexiona de cómo 
una unión de este tipo “genera un 
grave daño espiritual”.

En su texto que reparte de for-
ma gratuita en diarios impresos y 

difunde en plataformas digitales, 
niega que la iglesia discrimine a los 
homosexuales.

Para la Iglesia Católica  su catecis-
mo enseña que las relaciones homo-
sexuales “no pueden recibir aproba-
ción” (CEC 2357), pero también en-
seña que los homosexuales “deben 
ser acogidos con respeto, compasión 
y delicadeza. Se evitará todo signo de 
discriminación injusta.” (CEC 2358)

En este catecismo llama solte-
ros, divorciados o viudos a “que vi-
van en continencia, en castidad (ver 
CEC 2359). Y no lo pide para moles-
tarlos sino para beneficiarlos”.

Y señala: “la identidad de un ser 
humano no puede ser su apetito se-
xual. Es ante todo, hijo de Dios, tie-
ne dones, cualidades, es miembro de 
una familia, de una sociedad”.

En el documento dirigido a los 
laicos se advierte. “Identificarse só-
lo por su inclinación sexual, permitir 

Difunde nuevamente artículo contra la propuesta del Ejecutivo

que ésta le defina, es limitarse”.
La Iglesia  subraya: “que la re-

lación sexual es una expresión de 
amor entre un hombre y una mu-
jer, que se dan el uno al otro total-
mente. Dicha entrega debe ser sos-
tenida por Dios, que le da a los es-
posos la gracia de amarse como Él 
los ama, ser fieles y mantenerse uni-
dos hasta que la muerte los separe”.

En todo momento se declara 
partidario del matrimonio porque 
en él se “alcanza verdadera pleni-
tud la relación sexual, que santifica 
a los cónyuges en una entrega mu-
tua abierta a la vida” y que “fuera 
del Matrimonio la relación sexual 
satisface e momento pero deja un 
vacío espiritual”.

Remata: “la Iglesia sólo admite 
el Matrimonio entre hombre y mu-
jer, porque así lo establece la Pala-
bra de Dios”.

En otra parte de este artículo se 

“La Iglesia sólo admite el Matrimonio entre hombre y mujer, porque así lo establece la Palabra de Dios”, reitera el clero en México.

advierte que los angloparlantes “lla-
man a los heterosexuales ‘straight’, 
es decir ‘rectos’, término acepta-
do por los propios homosexuales, 
y que implica que la homosexuali-
dad es una desviación”.

Por lo “que todo ser humano tie-
ne desviaciones, por ejemplo hacia 
la ira, el rencor, la avaricia, la gula, 
la lujuria, etc. y lo que necesita es 
que se le ayude a corregirla, no que 
se le propicie caer en ella”.

Después en su crítica al Ejecu-
tivo ejemplifica que la mentira no 
pude difundirse a través de los me-
dios de comunicación y después ba-
jo presión el “Estado cediera” y “le-
galizara su desviación hacia la men-
tira, la Iglesia no lo aprobaría”.

Pecado grave la relación 
homosexual
Por otra parte, en su texto difundi-
do en web y en papel se precisa que 

“quien tiene una desviación sexual, 
la Iglesia quiere ayudarle a contro-
larla, no a entregarse a ella”.

Y consigna: “que el Estado vuelva 
algo legal no lo hace moral”: rema-
ta: “la Iglesia considera pecado gra-
ve la relación sexual homosexual”.

Por eso la Iglesia, “dice que mi-
ra con compasiva comprensión a to-
dos los homosexuales, se preocupa 
por ellos y los exhorta a esforzar-
se por vivir en continencia y cas-
tidad, fortalecidos con la ayuda 
sacramental”.

El texto remata en cita al Papa 
Francisco que dijo: “Si una perso-
na gay se acerca a Dios y tiene bue-
na voluntad, ¿quién soy yo para cri-
ticar?”, no estaba aprobando la re-
lación homosexual, sino “invitando 
a los homosexuales a acercarse a 
Dios, y a experimentar la dicha y la 
paz de amoldar su vida a la divina 
voluntad”.
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Llama a padre a defender el derecho de educar a sus hijos ante la ideología del género

Aborto y matrimonio homosexual 
por orden de cúpulas del poder 
mundial, advierte Cardenal católico
GUSTAVO LÓPEZ GALEANA

Para el influyente Cardenal 
Juan Sandoval Íñiguez, las 
iniciativas del aborto co-
mo las de los matrimo-

nios homosexuales son propuestas 
de las “cúpulas del poder mundial”, 
por lo que llamó a los católicos a de-
fender el derecho a educar a sus hi-
jos más allá de que prosperen estas 
iniciativas.

El Arzobispo Emérito de Guada-
lajara, Cardenal Juan Sandoval Íñi-
guez, dirigió un mensaje videograba-
do a políticos, familias y sociedad en 
general, así como a obispos y sacer-
dotes para actuar de acuerdo “con las 
normas de Dios y oponerse a iniciati-
vas que pretenden dañar a la familia 
y atentan contra la vida”.

En el discurso difundido por el 
Semanario “Desde la Fe” de la Ar-
quidiócesis de la Ciudad de México, 
indicó que “el Gobierno de Méxi-
co no cederá a estas iniciativas que 
presentó”; añadió que  para no dar la 
cara ante dicho problema, se está ob-
ligando a los estados de la República 
a que tomen la delantera legislando 
sobre la despenalización del aborto 
y aprobando el llamado “matrimo-
nio igualitario” que permite el “ma-
trimonio” entre parejas homosexu-
ales, a fin de que la aprobación de 
estas medidas por parte de los leg-
isladores sea un mero trámite, ya 
que las “cúpulas del poder mundial” 

están obligando a los países a que las 
adopten.

El Cardenal Sandoval Íñiguez lla-
mó a  “todos los funcionarios de go-
bierno y legisladores que sean crey-
entes en Cristo, católicos o no católi-
cos” a obrar conforme a su fe, “pues 
la fe que salva” va acompañada de 
obras.

Agregó, “esta es una obra grande, 
la de alinearse con Dios Creador y 
defender la familia natural, integra-
da por un hombre y una mujer, como 
Dios la hizo, así como la de proteger 

la vida, que es el derecho fundamen-
tal del ser humano. No claudiquen, 
no voten iniciativas que dañan la 
moral natural. Recordemos siempre 
que habrá un juicio de Dios”.

En su consejo a las familias mex-
icanas dado a conocer ampliamente 
este domingo 31 de julio, el Arzobis-
po Emérito de Guadalajara aseguró 
que “independientemente de que 
se aprueben o no dichas iniciativas 
emanadas del Gobierno, los padres 
de familia tienen la obligación de 
educar a sus hijos y luchar por ese 

derecho que se les pretende arre-
batar a través de la llamada ideología 
de género, con la que se intenta de-
spojarlos de su autoridad de padres”.

En el discurso a toda la sociedad, 
aseguró que la gran mayoría de los 
ciudadanos piensan correctamente 
y reprueban dichos excesos del Go-
bierno, mismos que obedecen a im-
posiciones del “gobierno del mun-
do”, ante los cuales nadie debe que-
dar pasivo. “Todo ciudadano tiene la 
obligación de ayudar, de reclamar la 
libertad y la democracia, frente a un 

gobierno dictatorial”, acotó.
En otra parte de su mensaje a  

obispos y sacerdotes, les pidió recor-
dar que “el profetismo de Cristo los 
obliga a anunciar incansablemente 
el Evangelio, por lo que tienen el de-
ber de enseñar a sus comunidades y 
alertarlas de los peligros, de encabe-
zar una lucha que, al parecer, durará 
muchos años”.

“No sabemos si la vamos a ganar, 
pero al final la victoria será nuestra 
porque Dios está de nuestra parte”, 
finalizó Sandoval Íñiguez.

PRI rechaza reforma contra el aborto de Veracruz 
ITZEL DE ALBA

Después de que en días pasados la 
asamblea legislativa local de Vera-
cruz ratificara la Ley a la Vida, ini-
ciativa impulsada por el gobernador 
Javier Duarte Ochoa, y que involu-
cra al derecho del aborto en mu-
jeres de la localidad.

En ese sentido, la diputada priis-
ta Laura Plascencia Pacheco, medi-
ante un comunicado repudió la re-
forma legal aprobada por el Con-
greso de Veracruz, pues consideró 
que menoscaba los derechos huma-
nos de las mujeres al prohibirles su 
derecho a decidir sobre su cuerpo.

 “Esta reforma contraviene di-
versas disposiciones de la Consti-
tución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y a demás tratados 
internacionales de los que México 
es parte, por eso invito a los legis-
ladores de Veracruz a invalidar di-
cha reforma, ya que es un retroceso 
a los logros en materia de derechos 

humanos para las mujeres” detalló 
la legisladora.

 Es muy grave que existan es-
tados que impongan reformas pa-
ra prohibir el aborto en un país 
donde, en los últimos cinco años 
se han registrado casi tres millones 
de casos de violencia sexual, lo que 
equivale a 600 mil casos por año y 
mil 345 por día, afirmó la diputa-
da tricolor. 

Al referir que la Comisión de 
Igualdad de Género de la Cáma-
ra de Diputados en San Lázaro re-
chaza dicha reforma, la legislado-
ra lamentó que el Congreso del Es-
tado de Veracruz criminalice a las 
mujeres. 

Por último, la diputada afirmó 
que dicha reforma se contrapone 
con el derecho de las mujeres a de-
cidir sobre su cuerpo, previsto en 
el Artículo 4º Constitucional, “es-
tamos a favor de la vida, pero res-
petamos el derecho de las mujeres 
a decidir sobre su cuerpo” finalizó. 

Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara.

En los últimos cinco años se han registrado casi tres millones de casos de violencia sexual, denuncia la diputada Plascencia 
Pacheco.

4



nacional@elpuntocritico.com

NACIONAL EL PUNTO CRÍTICO 51 de agosto de 2016

PAN en conflicto por 
presidencia de la mesa 
directiva en San Lázaro

ITZEL DE ALBA

Después de que en los pasados 
comicios electorales del 5 de 
junio, el PAN se llevara gra-
tos resultados y fuera el “par-

tido ganador” de dichos procesos, la ten-
sión ha empezado a aumentar conforme 
se acerca el inicio del segundo año de la 
63 legislatura en la Cámara de Diputa-
dos, pues la presidencia de la mesa direc-
tiva, al ser rotativa por ley, le toca a Ac-
ción Nacional.

En ese sentido, las diferentes corri-
entes blanquiazules ya han empezado a 
postular a algunos legisladores para di-
rigir dicha Cámara de los cuales han re-
saltado Gustavo Madero, Jorge Triana 
Tena, Federico Döring Casar, Edmundo 
Javier Bolaños y Eukid Castañón.

Recientemente en periódicos como 
Excélsior, la información destaca solo a 
dos posibles legisladores para la presi-
dencia de diputados, son Eukid Casta-
ñón y Jorge Triana, ello de acuerdo a lo 
dicho por el líder nacional panista, Ri-
cardo Anaya Cortés. El primero por ser 
un cercano al gobernador poblano, Ra-
fael Moreno Valle; y el segundo por ser 
joven pero un experimentado legislador, 
a quien apoya Santiago Creel.

La bancada panista en San Lázaro 
también ha asegurado que quien ocupe 
el cargo podría balancear los resultados 
para definir la contienda interna para 
encontrar al abanderado presidencial 
en 2018.

Por otra parte, información de dife-
rentes medios de comunicación también 
asegura que el líder nacional ya se ha de-
cidido por el diputado Döring, por tres 
razones podría ser el elegido. En primer 
lugar se destaca la importancia de de re-
forzar alianzas panistas y con otros gru-
pos parlamentarios; en segundo porque 
se dice que Santiago Creel aún no per-
dona a Madero por lo sucedido en el Se-
nado en 2008; y por último se dice que 
porque en otros partidos se percibe bi-
en al legislador. 

En entrevista para el diario La Razón 
el legislador aseguró que quien asuma la 
presidencia debe de ser un panista ex-
perimentado y que “no tenga cola que 
le pisen”, además de saberse conducir 
de manera institucional y poder rep-
resentar a los legisladores de todos los 
partidos. 

Döring Casar también afirmó que se 
debe esperar la definición del líder na-
cional así como la del coordinador actu-
al en San Lázaro, pues “es un miramien-
to de Cámara y la propuesta que haga el 
PAN tiene que ser la de mayor consen-
so dentro de Acción Nacional y con otras 
fuerzas políticas. 

El coordinador de los blanquiazules 
en la Cámara de Diputados deberá anal-
izar si el mejor postor es Gustavo Mad-
er, al haberse “destapado” antes de tiem-
po o si la decisión será con un consenso 
general, para hacer llegar dicho informe 
al presidente nacional y él pueda decidir 
quién será el nuevo presidente de la me-
sa directiva. 

Medios de co-
municación han 
vaticinado a 
Federico Döring
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Fin de semana rojo en México

ELIZABETH GUZMÁN M

Hechos violentos, ba-
laceras, atentados 
en contra de autori-
dades municipales 

fue el saldo registrado este fin 
de semana en  la República, te-
niendo como principales puntos 
de conflicto  los estados de Gue-
rrero y Michoacán, incluso en la 
Ciudad de México asesinaron a 
un miembro de Morena partido 
político. La tercera parte de país 
se vio envuelta en hechos de san-
gre.

El crimen  en el país sumó 
otros  51 muertos este fin de se-
mana a la lista de los asesinatos 
que han quedado impunes, la ola 
de violencia envuelve tanto a ciu-
dadanos como a  servidores públi-
cos.

En Guerrero, este sábado  fue-
ron asesinados siete  integrantes 
de una familia entre los que se 
encontraban dos menores, en dos 

ITZEL DE ALBA 

Después de la controversia 
que generaron las estadísticas 
nacionales en materia de pobre-
za del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI), 
el senador perredista Miguel 
Barbosa Huerta, afirmó que no 
basta con que un funcionario 
medio presente su renuncia, 
que se recalculen los datos o 
que se haga un nuevo ejercicio, 
“la confianza en las mediciones 
de la pobreza está dañada”. 

“Las estadísticas nacionales 
son un asunto fundamental para 
cualquier Estado, por eso el 
resguardo, la medición y admi-
nistración de esta información 
debe realizarse con mucha res-
ponsabilidad, profesionalismo 

La confianza en mediciones de pobreza está 
dañada: Barbosa Huerta

y eficiencia técnica para contar 
con datos confiables sobre los 
aspectos más relevantes para el 
país” aseguró el legislador.

Por otra parte, lamentó el 
senador del Sol Azteca que, el 
INEGI haya fallado en “esta alta 
responsabilidad” y señaló que la 
medición de la pobreza no es un 
tema técnico, sino una actividad 
sustancial para la asignación de 
recursos y la definición de polí-
ticas públicas de corto, mediano 
y largo plazo.

“Si fue un error o una omi-
sión es muy grave para la ins-
titución; si existió algún rasgo 
político se trata de una forma de 
desorientar gravemente a la po-
blación”, consideró el senador. 

Sostuvo también que nadie 
podría responder con certeza si 

la pobreza aumentó, se mantu-
vo o disminuyó, pero el hecho 
de que el INEGI haya decidido 
unilateralmente “mejorar el tra-
bajo de campo” del Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas 
2015 en la encuesta usada por 
el CONEVAL, provocó que los 
datos más recientes sean incom-
parables con los anteriores. 

Por ello, reconoció Barbosa 
Huerta que el ajuste metodoló-
gico que usó el INEGI este año 
puede afectar seriamente la va-
lidez de las cifras recolectadas al 
concentrarse fundamentalmen-
te en una parte de la distribu-
ción del ingreso y al introducir 
un elemento aparentemente 
discrecional en la recolección 
de la información, finalizó Mi-
guel Barbosa.

viviendas contiguas de la colonia 
Las Brisas, del municipio Tepe-
coacuilco.

Debido a la situación  de inse-
guridad presentada en Guerrero, 
la administración del gobernador 
Héctor Astudillo se reunió con  
ediles municipales con la finali-
dad de  discutir algunas  medidas 
de seguridad, sin embargo hay 15 
descensos más en la entidad.

En Michoacán, en la locali-
dad de Tararameo, municipio de 
Cuitzeo,  fueron hallados el sá-
bado por la mañana los restos de 
10 personas calcinadas en una 
camioneta abandonada, en una 
brecha cercana a un ducto de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex).

En la Ciudad de México en la 
colonia Martín Carrera de la de-
legación Gustavo A madero ase-
sinaron a un militante de Morena 
exdirigente del PRD, Armando 
Morales Jarquín en un  presunto 
asalto en sus oficinas.

En Zacatecas,  se dio a conocer 

asesinatos en Culiacán, Sinaloa; 
tres en Tlajomulco y Zapopan, 
Jalisco, y dos en Tlalnepantla, es-
tado de México, entidad en la que 
los crímenes son cada vez más 
violentos.

Los  nueve estados que regis-
tran alta incidencia entre grupos 
rivales del crimen organizado con 
fuerzas estatales y federales son: 
Guerrero, Michoacán, Zacatecas, 
Hidalgo, Chihuahua, Sinaloa, Ja-
lisco, Tamaulipas y el estado de 
México.

México se ha encontrado en 
la mira internacional por la  inca-
pacidad del Estado para brindar 
seguridad pública a la sociedad y 
más recientemente por los asesi-
natos de  en contra los Presiden-
tes Municipales Dongo López 
González, de San Juan Chamula, 
Chiapas; y  Ambrosio Soto Duar-
te, de Pungarabato, Guerrero, 
ocurridos el pasado fin de sema-
na.

miembros del crimen organizado 
o en enfrentamientos de delin-
cuentes.

En Hidalgo la autoridad es re-
basada, pues  fueron ejecutados el 
jefe de grupo de la policía muni-
cipal de Tezontepec de Aldama, 
y un policía municipal en Tulan-
cingo.

En un recorrido por los esta-
dos en  Chihuahua, se reportó el 
asesinato de cinco personas al pa-
recer relacionadas con el crimen 
organizado.

Mientras que en Tamaulipas 
de acuerdo con la policía local se 
hallaron dos cadáveres calcinados 
en la ciudad fronteriza de Reyno-
sa., territorio  en el que opera el 
cártel del Golfo.

Como parte de la ola de violen-
cia, se reportaron, además, cuatro 

Miguel Barbosa Huerta.

la muerte de ocho personas, por 
supuesto ajuste de cuentas entre 
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BETZABE ESCOBEDO

A partir de hoy y hasta el 
próximo 7 de agosto, se 
llevará a cabo en más 
de 170 países, la Sema-

na Mundial de la Lactancia Mater-
na, destinada a fomentar la lactan-
cia natural, y a mejorar la salud de 
los bebés de todo el mundo.

Este año el lema es: “Lactancia 
Materna: clave para el desarrollo 
sostenible”. Está dedicada a de-
mostrar de qué manera la lactan-
cia materna, entre otras acciones, 
puede apoyar la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) y a proponer ac-
ciones para mejorar las políticas 
y programas dirigidas a su protec-
ción, promoción y apoyo.

Esta iniciativa la auspicia la 
Alianza Mundial pro Lactancia 
Materna (WABA), que protege, 
promueve y apoya este tipo de ali-
mentación y que tiene status con-
sultivo con el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (United 
Nations International Children’s 
Emergency Fund) o UNICEF y 
con el Consejo Económico y Social 
de Naciones Unidas (ECOSOC).

La lactancia natural es el mejor 
modo de proporcionar al recién 
nacido los nutrientes que nece-
sita. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) la recomienda co-
mo modo exclusivo de alimenta-
ción durante los primeros seis me-
ses de vida; a partir de entonces 
se recomienda seguir con la lac-
tancia materna hasta los 2 años, 
como mínimo, complementada 

adecuadamente con otros alimen-
tos inocuos.

La lactancia materna es: 
• Segura. Porque a diferencia de 
cualquier otro alimento, tie-
ne todos los nutrientes necesa-
rios, en la cantidad adecuada y 
de una calidad especial.

• Saludable. Porque contiene fac-
tores de protección que contri-
buyen a prevenir infecciones y 
reducen el riesgo de condicio-
nes alérgicas. Es “la primera in-
munización del bebe”.

• Sostenible. Porque contribuye 
a mantener una fuente segura 
de comida. La leche de pecho 
se puede obtener siempre que 
la madre o la nodriza estén pre-
sentes. Una mujer puede fabri-
car siempre leche de una calidad 
insuperable con solo alimentar-
se de cualquier mezcla de comi-
das: tan simple como eso.
El demorar o restringir la toma 

de leche materna y sustituirlas con 
otros productos antes de los seis me-
ses, continúa siendo la práctica co-
mún que aumenta el riesgo de in-
fecciones, alergias, enfermedades 
de largo plazo y hasta la muerte.

Actualmente se lucha por hacer 
de la  lactancia en público un ac-
to natural, sin prejuicios sobre la 
exposición de los pechos. “El ni-
ño demanda la teta y la madre tie-
ne el derecho y la obligación con 
su bebe de alimentarlo a deman-
da y libremente”, aseguran millo-
nes de mujeres en el mundo, que 
buscan erradicar este molesto y ri-
dículo tabú. 

Semana Mundial de la 
Lactancia Materna 
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MORENA 
llama mentiroso 
al gobierno por 
aumentos de 
gasolina 

La alianza es con los 
ciudadanos: AMLO

ITZEL DE ALBA

Una vez anunciado el nuevo au-
mento al precio de la gasolina, a 
partir de este primero de agosto, 
el diputado morenista Vidal Llere-
na Morales, calificó como un error 
del Gobierno Federal la promesa 
de que por las Reformas Energé-
tica y Hacendaria no habría incre-
mentos mensuales a los precios de 
las gasolinas, diésel y gas LP. 

“El gobierno federal dijo que 
no habría incrementos mensuales 
y que en el corto plazo bajarían los 
costos de los energéticos, pero eso 
no va a ocurrir mientras éste sea 
renuente a invertir en la creación 
de refinerías” aseveró el legislador. 

Si se construyeran más refine-
rías en el país se lograría dismi-
nuir el costo de las gasolinas, co-
mentó el legislador y explicó que 
al producirlas en territorio nacio-
nal se reduciría la importación de 
combustibles.

En entrevista, Llerenas Mora-
les al afirmar que es mentira que 
las finanzas públicas ya no depen-
dan del petróleo, destacó que ocu-
rre lo contrario por eso el gobier-
no federal ha decidido aumentar el 

precio de la gasolina. 
Los precios del petróleo han su-

bido, la ganancia es menor y para 
mantener la recaudación del im-
puesto, el Gobierno Federal ha te-
nido que subir los precios, destacó 
el legislador. 

“El gobierno federal espera re-
caudar 250 mil millones de pesos 
y no hay otros rubros de dónde ob-
tener esa cantidad, por eso “lo que 
ha hecho mal el Gobierno es man-
tener los hidrocarburos como una 
variable importante de las finanzas 
públicas”. 

Al recordar que en la Cáma-
ra de Diputados previamente se 
aprobó un rango que permite 
cierta movilidad a los precios de 
las gasolinas, Llerenas Morales la-
mentó que no se haya aprobado 
un precio fijo. “Entonces, ante los 
incrementos del costo del petró-
leo se puede subir el de las gasoli-
nas” agregó. 

“Espero que sea la última vez 
que la suban en el año. Pero gra-
cias a la redacción muy rara que 
existe en la Ley del IEPS, abre la 
posibilidad de que en un caso ex-
traordinario ya no se use la banda” 
finalizó el diputado. 

Andrés Manuel López Obrados, AMLO, fue puntual al señalar que no hará ninguna alianza 
electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2018

FERNANDO VELA

Durante gira por el esta-
do de Nayarit, Andrés 
Manuel López Obra-
dos, AMLO, fue pun-

tual al señalar que no hará ninguna 
alianza electoral de cara a las elec-
ciones presidenciales del 2018, dejó 
claro que la única alianza será con 
la ciudadanía.

“La alianza es con los ciudada-
nos, por que los militantes de los 
partidos es una cosa y los dirigen-
tes otra. Allá arriba hay mucha co-
rrupción, en las cúpulas, pero abajo 
es otra cosa. La alianza de Morena 
será básicamente con los ciudada-
nos no haremos alianza con otros 
partidos, porque  estos están entre-
gados a la mafia del poder” señaló. 

Con estas declaraciones se desdi-
ce de sus propios dichos realizados a 
mediados de julio pasado donde de-
jó entrever que estaría dispuesto en 
una estrategia de alianza con el Par-
tido de la Revolución Democrática 

siempre y cuando fueran puestas en 
prácticas ciertas condiciones que no 
fueron bien vistas por algunos ele-
mentos del perredismo, incluido el 
jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México; Miguel Angel Mancera.

El presidente de Morena calificó 
al PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciu-
dadano, Encuentro Social, Nueva 
Alianza y Partido Verde “como par-
tidos paleros, que sólo buscan más 
de lo mismo, mientras que Morena 
es el único partido del pueblo y pa-
ra el pueblo.

Sin embargo aclaró que respe-
ta a los militantes de esos partidos, 
“la gente vota por ellos de buena fe, 
arriba es otra cosa”.

Señaló que los candidatos inde-
pendientes “a veces no son lo que 
prometen, es puro engaño, son in-
dependientes del pueblo, no de la 
mafia del poder”.

Dijo no estar preocupado por 
una virtual alianza entre los parti-
dos de la Revolución Democrática 
y Acción Nacional para postular a 

En Nayarit, el presidente de Morena, descartó ir 
con el PRD rumbo al 2018; aseguró que las alzas en 
combustibles sólo beneficiará a unos cuantos

un candidato para gobernar Nayarit,  
reiteró que Miguel Angel Navarro es 
“ el promotor de la soberanía nacio-
nal de Morena,” en ese estado. Ins-
tó a conformar los 948 comités que 
se requieren en Nayarit antes del 20 
de noviembre y se comprometió a 
regresar para visitar los 20 munici-
pios que conforman este territorio.

Explicó que las reformas estruc-
turales que ha sufrido el país so-
lo han logrado aumentar la pobre-
za, por lo que México puede y de-
be cambiar, pero necesita la unidad 
de todos.

En el mismo evento acusó al Go-
bierno Federal de otorgar permisos 
de importación de  gasolina a diez 
empresas de origen extranjero pa-
ra venderla en México, con la inten-
ción  obtener ganancias superiores 
a 500 mil millones de pesos al año.

“Ya ni siquiera Pemex va a com-
prar la gasolina en el extranjero, es-
tas empresas reciben estos permisos, 
esas concesiones para traer la gaso-
lina y venderla y como es un jugo-
so negocio están comprando gasoli-
na de media calidad, intoxicando al 
pueblo de México, contaminándolo”.

Aseveró que un grupo pequeño 
de empresarios recibirá por estas ac-
ciones ganancias superiores a los 80 
mil millones de pesos anuales por el 
alza de precio en los combustibles.

“Va a costar trabajo poner orden, 
pero lo vamos a lograr, vamos a po-
ner a revisión todas estas  mal  lla-
madas reformas estructurales. No 
vamos aceptar que nos sigan en-
gañando que esto es modernidad, 
que esto es lo que nos conviene, si 
las privatizaciones fuesen una op-
ción, una alternativa,  el país no es-
taría como está. Vidal Llerena Morales.

AMLO presentó Miguel Angel Navarro como el promotor de la soberanía nacional de Morena en Nayarit.





Papa Francisco

Aseguró que “no es justo” 
ni “verdadero” asegurar 
que “el Islam es terrorista”, 
aunque reconoció que entre los 
musulmanes existen “grupitos 
fundamentalistas”, como en 
todas las religiones.
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Papa Francisco niega que 
el Islam sea terrorismo

NOTIMEX 

El papa Francisco aseguró 
que “no es justo” ni “ver-
dadero” asegurar que “el 
Islam es terrorista”, aun-

que reconoció que entre los mu-
sulmanes existen “grupitos fun-
damentalistas”, como en todas las 
religiones.

El pontífice pronunció esas 
consideraciones como parte de 
las respuestas en una conferencia 
de prensa que mantuvo con los pe-
riodistas de su comitiva durante el 
vuelo que lo trasladó de Cracovia 
a Roma tras su visita apostólica a 
Polonia.

“A mí no me gusta hablar de vio-
lencia islámica, porque todos los 
días ojeo el diario y veo violencia, 
aquí en Italia: éste que mató a la 
novia, el otro que mató a la suegra. 
Estos son católicos bautizados, son 
violentos católicos”, explicó.

“Si yo hablo de violencia islá-
mica, tengo que hablar de violen-
cia católica, pero no todos los islá-
micos son violentos. Es como en 
la ensalada de fruta, hay de todo”, 
agregó.

Abundó que en “casi todas las 
religiones” existen pequeños gru-
pos fundamentalistas y aclaró: “no-
sotros (los católicos) tenemos”. Re-
conoció que el fundamentalismo 
llega a matar, no sólo con el cuchi-
llo sino también “con la lengua”, 
como dijo el apóstol Santiago.

Más adelante consideró que 
la sociedad occidental ha dejado 
a muchos jóvenes vacíos de idea-
les, que no tienen trabajo, enton-
ces caen en la droga, el alcohol y 
se terminan enrolando en grupos 
fundamentalistas.

Precisó que el grupo armado 
Estado Islámico (EI) sí se presen-
ta como violento, porque sus car-
tas de identificación han sido los 
degüellos en las costas libias, pero 
insistió en que es sólo ese grupo.

“No se puede decir, creo que no 
es verdad y no es justo, que el Is-
lam sea terrorista”, puntualizó.

Sostuvo que en sus diálogos 
con líderes islámicos pudo saber 
cómo piensan, asegurando que 
ellos buscan la paz y el encuen-
tro. Contó que en un santuario de 
África asisten muchos musulma-
nes a venerar a la virgen María y 
pasan por la puerta santa porque 
“quieren hacer el jubileo, como 
hermanos”.

Hablando más en general, ad-
virtió que existen otros tipos de 
terrorismo como cuando se po-
ne al centro de la economía mun-
dial al dios dinero y no a la perso-
na humana.

“Éste ya es el primer terroris-
mo. Echaste a la maravilla de la 
creación, el hombre y la mujer, y 
pusiste ahí el dios dinero. Éste es 
un terrorismo de base, contra toda 
la humanidad. Pensemos”, pidió.

NOTIMEX

El gobierno de Turquía expul-
só a otros mil 389 soldados del 
Ejército, entre ellos el coronel 
Ali Yazici, exasesor del presi-
dente Recep Tayyip Erdogan, 
por sus supuestos vínculos 
con el fallido golpe de Esta-
do del pasado 15 julio.

La expulsión fue anuncia-
da en la Gaceta Oficial de la 
Presidencia y forma parte del 
decreto de ley emitido tras la 
asonada, de encontrar al per-
sonal militar que puso en ries-
go la seguridad nacional y a 
miembros de la Organización 
Terroristas Fetullah (FETÖ).

Expulsa Turquía a otros 1,389 soldados
De acuerdo con la declara-

ción oficial, los soldados ex-
pulsados, que se suman a los 
mil 684 militares que habían 
sido suspendidos con anterio-
ridad, entre ellos 149 genera-
les y almirantes, estarían vin-
culados con la FETÖ, del clé-
rigo Fetullah Gülen, según la 
agencia Anadolu.

El  clérigo expatriado en 
Estados Unidos es  acusado 
por las autoridades turcas de 
llevar a cabo una larga campa-
ña para derrocar al gobierno a 
través de sus seguidores, par-
ticularmente dentro del Ejér-
cito, la Policía y el poder Ju-
dicial de Turquía.

El pontífice sostuvo que en sus diálogos con líderes islámicos pudo saber cómo 
piensan, asegurando que ellos buscan la paz y el encuentro.

Entre el personal militar 
expulsado está el coronel Ali 
Yazici, exasesor de Erdogan; 
el  teniente coronel  Levent 
Turkkan, exasesor del jefe de 
personal, y el coronel Tevfik 
Gok, quien fue asistente ejecu-
tivo del Ministerio de Defensa.

Al amparo del decreto pre-
sidencial emitido tras la in-
tentona golpista, en el que se 
estableció un estado de emer-
gencia de tres meses, los ex-
pulsados miembros de las tro-
pas terrestres,  navales y de 
las  Fuerzas Aéreas de Tur-
quía son directamente res-
ponsables ante el Ministerio 
de Defensa.

Papa Francisco.

Soldados Turcos.



La economía mexicana

11

La Moneda
ECONOMÍA

Continuó registrando un 
desempeño positivo, con un 
crecimiento de 2.4 por ciento 
anual durante el segundo 
trimestre de 2016.
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Crecimiento económico 
anual de 2.4%: SHCP
EDGAR AMIGÓN

La economía mexicana 
continuó registrando 
un desempeño positi-
vo, con un crecimien-

to de 2.4 por ciento anual du-
rante el segundo trimestre de 
2016, a pesar de la persistencia 
de un entorno externo adverso 
caracterizado por el deterioro de 
las perspectivas de crecimiento 
mundial.

Lo anterior fue dado a cono-
cer por la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), 
en su informe sobre la situación 
económica, las finanzas públicas 
y la deuda pública, segundo tri-
mestre 2016

Reportó que el gasto desti-
nado al pago de pensiones y ju-
bilaciones se incrementó en 6.2 
por ciento real en el periodo 
referido.

Las erogaciones destinadas 
a los subsidios y transferencias 
mostraron un incremento de 0.2 
por ciento, en tanto que el gas-
to de operación, incluyendo ser-
vicios personales, se redujo 3.0 

por ciento.
El gasto neto presupuestario 

fue mayor en 55 mil 601 millones 
de pesos a lo previsto en el pro-
grama, como resultado de un ma-
yor gasto programable derivado 
de las aportaciones a Pemex y al 

REDACCIÓN

Ante la incertidumbre climática que 
se registra a nivel global, la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) implementó diversos 
mecanismos tanto en los gobiernos 
estatales como para los propios pro-
ductores, con lo que se logró la co-
bertura universal de aseguramiento 
para 38.9 millones de unidades ani-
mal con una inversión de 987.7 mi-
llones de pesos.

La subsecretaría de Desarrollo 
Rural de la SAGARPA, señaló que los 
trabajos se realizan en seguimiento 
a las instrucciones giradas por el ti-
tular de la dependencia, José Calza-
da Rovirosa, para contar con un es-
quema de administración de ries-
gos que permita enfrentar daños en 
el sector agropecuario por desastres 

Logra México histórica cobertura universal del sector pecuario contra desastres naturales
naturales.

Con estos esquemas se benefi-
cian más de 1.04 millones de ganade-
ros, de los que 810 mil se encuentran 
en pequeñas unidades productivas 
y de ellos 152 mil están encabezadas 
por mujeres.

En este sentido, el Fondo de la 
Confederación Nacional de Orga-
nizaciones Ganaderas (CNOG), de-
sarrolló importantes esquemas de 
aseguramiento contra desastres na-
turales con la finalidad de proteger 
a todos los ganaderos inscritos en el 
Padrón Ganadero Nacional (PGN).

De esta forma, en el 2016 con una 
inversión de 987.7 millones de pesos, 
de los cuales 728.4 millones de pesos 
fueron aportación del Gobierno Fe-
deral y 259.3 millones de pesos de los 
propios ganaderos a través del fon-
do de la CNOG, se logró la cobertura 
universal de aseguramiento.

No se prevé fuerte impacto en crecimiento económico, estimó la dependencia. 

FEIP que suman 96 mil 500 mi-
llones de pesos.

Al cierre del segundo trimes-
tre de 2016, la deuda neta del Go-
bierno Federal se situó en 34.5 
por ciento del PIB; la deuda ne-
ta del Sector Público se ubicó en 

Aumentó 6.2% gasto para pensiones en segundo trimestre

46.2 por ciento del PIB; y, el Sal-
do Histórico de los Requerimien-
tos Financieros del Sector Públi-
co (SHRFSP), ascendió a 46.9 por 
ciento del PIB.

Dichos niveles son congruentes 
con los techos de endeudamiento 

autorizados por el H. Congreso 
de la Unión para 2016.

“Reiterando el compromiso 
de preservar la estabilidad ma-
croeconómica y en línea con el 
proceso de consolidación fiscal 
anunciado en 2013, el Gobierno 
Federal realizó acciones para for-
talecer las finanzas públicas du-
rante el segundo trimestre”, se-
gún el comunicado de la SHCP.

 Añadió que destacan la imple-
mentación de un segundo ajuste 
preventivo al gasto por 31 mil 715 
millones de pesos, el uso respon-
sable de 167 mil millones de pe-
sos del remanente de operación 
del Banco de México para dismi-
nuir la deuda contratada en ejer-
cicios fiscales anteriores y emitir 
menos deuda este año, así como 
el apoyo otorgado a Pemex para 
fortalecer su posición financiera.

Como se ha señalado anterior-
mente, el apoyo a Pemex dismi-
nuye el efecto positivo en los 
balances presupuestarios que 
implican el segundo ajuste pre-
ventivo y el uso responsable del 
remanente de operación del Ban-
co de México.

Con los esquemas utilizados, 38.9 
millones de unidades animales cuen-
tan con un esquema de protección 
ante la pérdida por muerte, con lo 
que se protegen bovinos, ovinos, ca-
prinos y colmenas.

Asimismo, se tienen 30.8 millones 
de unidades animales, bajo un esque-
ma de protección para la disponibili-
dad de pasto en los agostaderos pa-
ra los bovinos, ovinos y caprinos, ade-
más de que  875 mil unidades están 
bajo un esquema de protección de la 
disponibilidad de floración para la ac-
tividad apícola.

También quedaron bajo asegura-
miento 1.1 millón de bienes ubicados 
en las unidades de producción pecua-
ria en todo el país como corrales, co-
mederos, cobertizos, bodegas, baños, 
papalotes, sistemas de bombeo para 
abrevaderos, pilas, tinacos, básculas, 
paneles solares y casa habitación.

Con estos esquemas se beneficia a más de 1.04 millones de ganaderos, de los cuales 
152 mil son mujeres.
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Cooperativas de ahorro, 
una alternativa ante la 
falta de créditos
EDGAR AMIGÓN

Acceder a un crédito banca-
rio no siempre es factible, 
sobre todo si no se cuen-
ta con solvencia económi-

ca o garantías, lo que provoca que 
mucha gente se vea en la necesidad 
de recurrir a los llamados usureros, 
con el consecuente endeudamien-
to que en muchas ocasiones resul-
ta impagable.

 Esta situación se complica cuan-
do ocurre en las zonas más pobres 
del país o alejadas de las grandes 
ciudades, ya que difícilmente se 
cuenta con instituciones financie-
ras serias y seguras, que tengan el 
interés de apoyar el desarrollo re-
gional y de las familias.

 Ante esta situación, comunida-
des indígenas han optado por diver-
sas formas de organización y  sis-
temas de ahorro propios que les 
permitan obtener financiamiento 
suficiente para cubrir sus necesi-
dades de alimentación y de negocio.

 Uno de estos organismos es la 
Unión de Cooperativas Tosepan, 
creada en 1977 en el municipio de 
Cuetzalan del Progreso, en la sierra 
nororiental de Puebla, y cuya prio-
ridad fue responder a las necesi-
dades de las comunidades que su-
frían un total abandono por parte 
de instituciones gubernamentales 
y, por lo mismo, se mantenían al-
tos índices de marginación y fuer-
tes cacicazgos.

 La carestía de los alimentos bá-
sicos, el intermediarismo en la pro-
ducción y usura provocaban que la 
riqueza se acumulara en unas cuan-
tas familias de comerciantes, coyo-
tes y agiotistas, mientras que quie-
nes generaban esa riqueza, siempre 
se mantenían pobres, recuerda Al-
degundo González Álvarez, respon-
sable del Centro de Formación de la 
cooperativa.

 Los socios fundadores se pro-
pusieron, como primera acción, 
solucionar el problema de la cares-
tía en los productos básicos para la 
alimentación de las familias, ya que 
en aquellos tiempos era la demanda 
más sentida por toda la población.

 González Álvarez califica la pri-
mera acción de aquellos cooperati-
vistas fundadores como “un dulce 
comienzo”, porque se adquirió azú-
car a un precio bajo. En esos años el 
kilogramo fluctuaba entre los 10 y 

12 pesos en el comercio particular, 
mientras que el precio oficial era de 
2.15 pesos el kilogramo.

 “Con aportaciones de 50 y 100 
pesos los socios de las primeras cin-
co comunidades lograron juntar un 
capital suficiente para comprar has-
ta 20 toneladas de azúcar cada mes 
y distribuírsela y venderla a 3 pesos 
en sus propias comunidades”, dijo 
el profesor.

 Añadió que a partir de ese mo-
mento se incorporaron con el mis-
mo esquema productos como maíz, 
frijol, arroz, pastas, jabones y  galle-
tas, pero en este caso se formaron 

El caso de Unión de Cooperativas Tosepan

Los socios que ahorran su dinero o solicitan un crédito les dan un subsidio para su vivienda, de esa forma se les satisface en una 
necesidad básica.

pequeños comercios y tiendas.
 Los beneficios alcanzados en los 

primeros años impulsaron a la or-
ganización a emprender otras acti-
vidades, como el trabajo de ahorro 
que se aplicó en la zona, en momen-
tos en que la población en general 
estaba sometida a la usura de “per-
sonas que teniendo dinero se apro-
vechaban de esa condición para 
prestarle a las familias que tenían 
necesidades a intereses de entre el 
10 y el 20 por ciento mensual”.

 Los bancos, añadió, se nega-
ban a otorgar préstamos a la ma-
yor parte de la población, bajo el 

argumento de que no podían de-
mostrar ingresos suficientes o por-
que no tenían propiedades para res-
paldar los préstamos.

 Entonces, relata, los pobladores 
crearon la Cooperativa de Ahorro 
y Préstamo a la que le pusieron el 
nombre de Tosepantomin (Dinero 
de Todos, en náhuatl), la cual sir-
vió primero para fomentar la cul-
tura del ahorro y después obtener 
créditos  para emprender activida-
des productivas, ya sea en lo indivi-
dual o en forma colectiva.

 Por ejemplo, las mujeres pueden 
emprender proyectos productivos 

que les generen empleo e ingresos, 
como la apertura de tortillerías, pa-
naderías, tiendas de abasto y cen-
tros de costura, entre otros.

 Mientras tanto, los pequeños co-
merciantes tuvieron la oportunidad 
de ampliar sus negocios, o los arte-
sanos, carpinteros y albañiles pu-
dieron adquirir sus herramientas 
de trabajo y los materiales que ne-
cesitaban para realizar sus labores.

 González Álvarez señaló que en 
los últimos años, casi trece mil fa-
milias han sido beneficiadas con un 
programa de mejoramiento y cons-
trucción de viviendas bajo un exi-
toso esquema de financiamiento: 
las familias aportan ahorro, la coo-
perativa les otorga un crédito y la 
CONAVI (Comisión Nacional de Vi-
vienda) un subsidio.

 “Lo bueno de este tipo de coo-
perativas es que el dinero ahorra-
do por unos es ocupado por otros 
en la propia región y de esta ma-
nera se dinamiza la economía local. 
Además, las tasas de interés que se 
pagan a los ahorradores son las más 
elevadas que se pueden tener y, por 
el contrario, las tasas de interés que 
se cobran por los préstamos, son las 
más bajas del mercado”, apuntó.

 
Seguros para el Retiro, para
Salud y Familiar
 Otro diseño de ahorro que se con-
templa entre los más de 34,000 so-
cios, quienes viven en 26 munici-
pios, es el  llamado plan “Vida Bue-
na”, que contempla tres tipos de 
seguros: para el retiro, de salud fa-
miliar y uno de vida con cobertu-
ra familiar.

 “Desde que empieza a trabajar, 
un joven puede ahorrar 100 pesos 
mensuales, lo que le da derecho a 
formar un fondo para cuando de-
je de trabajar y, mientras tanto, su 
familia recibe los servicios de salud 
de otra cooperativa de la unión, y si 
alguien llegara a fallecer, la familia 
recibe un seguro de vida”, explicó.

 Cuando iniciamos esta proyec-
to no nos imaginábamos lo que íba-
mos a ser capaces de alcanzar, ex-
pone satisfecho Aldegundo Gon-
zález, “todavía hoy no percibimos 
hasta dónde podemos llegar en el 
futuro con nuestra cooperativa de 
ahorro y préstamo, pero de lo que 
sí estamos seguros es que unidos y 
organizados no hay problema que 
no podamos resolver”.
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LOURDES GONZÁLEZ

La Ciudad de México cuenta con 
una amplia zona de bosques y 
áreas verdes que representan 
un enorme potencial turístico y 

ofrecen la posibilidad de disfrutar de acti-
vidades como senderismo, ciclismo, cam-
pismo y turismo alternativo sin tener que 
salir de la ciudad.

Para estas vacaciones de verano, la 
Ciudad de México cuenta con cuatro ru-
tas turísticas y patrimoniales, entre ellas 
la “Ruta Verde del Ajusco”, que se ubica en 
la carretera panorámica Picacho Ajusco, 
en los límites de las delegaciones Tlalpan 
y Magdalena Contreras.

La Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades (Sede-
rec) destacó que estos recorridos permi-
ten promover y fomentar el turismo alter-
nativo en las comunidades y ejidos de la 
zona rural de la Ciudad de México.

La ruta recorre la reserva boscosa más 
grande y conservada de la ciudad, ya que 
la zona del Ajusco cuenta con 920 hectá-
reas de bosques de coníferas, propicias pa-
ra las actividades turísticas asociadas con 
la naturaleza.

Es el mayor espacio verde con que 
cuenta la Ciudad de México, donde los 
visitantes podrán disfrutar de gastrono-
mía típica de la zona y la práctica de di-
versos deportes.

Quienes visiten la “Ruta Verde del 
Ajusco” podrán disfrutar de la serranía y el 
bosque a través de la práctica del ecoturis-
mo y turismo de aventura en los parques.

La dependencia agregó que los capita-
linos podrán disfrutar de granjas didácti-
cas, ciclismo turístico, tirolesa, campismo, 
senderismo en distintos parajes, como son 
El Cofre, el Albergue Alpino, el Valle del 
Tezontle y el Cantimplora.

La titular de la Sederec, Rosa Icela Ro-
dríguez invitó a los turistas capitalinos y 
visitantes del interior de la República e 

internacionales, a conocer y disfrutar el pa-
trimonio cultural y natural de los pueblos 
originarios y núcleos agrarios de la ciudad.

Para mayor información sobre las rutas, 
recorridos, ubicación de parques, atracti-
vos naturales y culturales, se puede consul-
tar la página www.sederec.cdmx.gob.mx.

En el caso de la Ruta Verde el elemen-
to integrador será la naturaleza, con pro-
ductos como ecoturismo, camping, sende-
rismo, circuitos de bicicleta de montaña, 
renta de equipo para acampar, corredores 
gastronómicos, mariposario, entre otros 
atractivos turísticos.

Las rutas turísticas y patrimoniales bus-
can incrementar el número de turistas y el 
promedio de gasto que actualmente reali-
za cada visitante, dinamizar la economía, 
promover la gastronomía local, crear fuen-
tes de empleo e integrar en la actividad tu-
rística a productores, artesanos y comuni-
dades de esas zonas.

En la capital del país existen 85 mil 231 
hectáreas de suelo de conservación, donde 

la normatividad vigente permite el turis-
mo rural y el ecoturismo de aventura; y el 
20 por ciento de la superficie total de la 
ciudad es ocupada por 145 pueblos origi-
narios, conformados por cerca de un mi-
llón y medio de personas.

Lino Calderón 

linocalderon2016@gmail.com

RUTA 
FINANCIERA

Bloqueos de CNTE Impacta
 movimientos portuarios

Debido las movilizaciones de la Coor-
dinadora Nacional de la Educación 
(CNTE) que han generado bloqueos 
a carreteras, autopistas y hasta líneas 
ferroviarias, se han afectados las mo-
vilizaciones de carga comercial y de 

combustibles y químicos en el país, y hasta Cruceros  en 
los puertos de Puerto Chiapas, Salina Cruz, la Marina de 
Puerto Ángel, Acapulco, Zihuatanejo Lázaro Cárdenas y 
hasta Manzanillo, indican datos de la Coordinación Ge-
neral de Puertos y Marina Mercante, organismo depen-
diente de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes. Durante el primer semestre del año, el manejo de 
mercancía por los puertos mexicanos se mantiene a la 
baja, no obstante a los discursos optimistas de las auto-
ridades en el sentido de que para finales de la adminis-
tración del presidente Enrique Peña Nieto, se duplicará 
el manejo de carga por las terminales marítimas mexi-
canas. De enero a junio, el movimiento nacional de car-
ga fue de 81 millones 611 mil 243 toneladas, a diferencia 
de los 84 millones 98 mil 815 toneladas del mismo lap-
so del año anterior, lo que se tradujo en una caída del 3 
por ciento. El transporte intrapuertos de cabotaje, pasó 
de 22 millones 297 mil 436 toneladas de enero a junio 
del 2015, a 18 millones 480 mil toneladas durante los pri-
meros seis meses de este año, es decir, 17 por ciento me-
nos en el periodo. En cuanto al movimiento de altura, 
la cifra tuvo un ligero crecimiento del 2.2 por ciento, al 
pasar de  61 millones 801 mil toneladas de enero a junio 
del 2015, a 63 millones 131 mil toneladas en los primeros 
seis meses del presente año. Sin duda, la carga que ma-
yor impulso le da a la operación en los puertos mexica-
nos, como lo es la contenerizada, sigue estancada. Ape-
nas registró un movimiento del 0.7 por ciento a la alza, 
al registrar un total de 21 millones 521 mil 833 tonela-
das. La situación en los puertos mexicanos, mantiene 
una tendencia negativa impulsada por el panorama que 
hay tanto a nivel nacional como internacional, pero las 
autoridades insisten en su mensaje entusiasta alimen-
tado por las tan mencionadas reformas estructurales.

TRANSPORTISTAS MEXIQUENSES ABANDONAN AL PRI 
Un numeroso grupo de transportistas del municipio de 
Texcoco, denunciaron a este informativo la posibilidad 
de abandonar las filas del partido político PRI en próxi-
mas fechas, ya que se sienten traicionados por los diri-
gentes de este instituto político en el Estado de México. 
Dentro de una mesa de trabajo en un conocido restau-
rant de Texcoco y quienes prefirieron seguir en el ano-
nimato, señalaron que se encuentran preocupados por 
la inconsolable inseguridad que prevalece en esta zo-
na. También a esta fracción se le une una parte de un 
sector importante de comerciantes texcocanos, quienes 
han vivido el descuido y falta de sensibilidad política por 
parte de principales actores políticos, dirigentes y líde-
res del PRI, pues no sólo a nivel local y si a nivel estado. 
Tras estas acciones finalizaron señalando los inconfor-
mes que a esta movilización se podrán sumar más ex-
presiones políticas, grupos y sectores de Texcoco quie-
nes están en la misma situación de abandono total por 
parte de la gente de este Instituto Político, pues de se-
guir así se podrían perder importantes piezas del acti-
vismo en los municipios de este estado.

linocalderon2000@gmail.com

Invitan a disfrutar del 
ecoturismo, senderismo y 
campismo sin salir de la ciudad

Además de granjas didácticas, ciclismo turístico, y tirolesa 
en distintos parajes

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) invitó a los capitalinos y 
turistas a recorrer la Ruta Verde del Ajusco.
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Por medio de un video entregado 
a la Procuraduría capitalina se 
ve que el agresor tenía mucho 
tiempo fuera de la oficina, 
sentado en una motoneta, en la 
que huyó sin llevarse nada.

1 de agosto de 2016 Piden esclarecer crimen

Militante de Morena es 
asesinado en GAM
Perredistas y “morenos” piden se esclarezca el crimen

ELIZABETH GUZMÁN M

La Procuraduría General de Jus-
ticia de la Ciudad de México 
(PGJDF) ya investiga el asesi-
nato de Armando Morales Jar-

quín, integrante de las redes de organi-
zación territorial de partido político Mo-
rena en la colonia Martín Carrera en la 
Delegación Gustavo A. Madero.

El  también ex militante del PRD se 
encontraba la noche del viernes (29 de ju-
lio) en el interior de su módulo de aten-
ción ciudadana en la citada colonia, cuan-
do un hombre  a bordo de una motoci-
cleta de color negro, disparo quitándole 
la vida.

Hasta el momento se cuenta con la 
versión de dos testigos que estaban en el 
local 195 de la calle Artes, en el momento 
en que se perpetró el ataque.

Por su pasado en el sol azteca, el PRD 
en la Gustavo A. Madero exigió que se es-
clarezcan los hechos, esto en voz del diri-
gente Samuel Méndez Cruz.

La Procuraduría capitalina abrió una 
carpeta de investigación por el delito de 
homicidio doloso con disparo de arma de 
fuego; entre las líneas que indaga está su 
activismo político, debido a  anteriormen-
te ya había recibido amenazas.

De acuerdo a las versiones de dos tes-
tigos, la víctima se encontraba sentada 
en su escritorio cuando entró un sujeto 
apuntándole con una pistola y le exigió 
que le entregara el teléfono celular.

La reacción de  Armando Morales fue 
dar un manotazo al sujeto, pero éste ac-
cionó el arma dando el primer  tiro  ha-
cia el techo; en una segunda ocasión el 
homicida disparó de nuevo directamente 
al activista de Morena y remató con tres 
disparos más.

De manera inmediata las personas que 
se encontraban con él, lo trasladaron  al 
Hospital General de la Villa, pero Arman-
do Morales,  murió minutos después de 

llegar a  la clínica a consecuencia de los 
disparos que recibió en el abdomen y en 
un brazo.

Por medio de un video entregado a la 
Procuraduría capitalina se ve que el agre-
sor tenía mucho tiempo fuera de la ofici-
na, sentado en una motoneta, en la que 
huyó sin llevarse nada.

El dirigente del grupo político “Va-
mos”, Abel Hernández Mercado, con 
quien Morales Jarquín realizaba trabajo 
territorial y lo apoyó al participar como 
candidato externo de Movimiento Ciuda-
dano para diputado local por el distrito VI 
de Gustavo A. Madero, refirió que la víc-
tima sufrió un atentado hace unos ocho 
meses, durante el periodo poselectoral.

Refirió que entonces un sujeto se acer-
có al módulo y le gritó “ya bájale” y dispa-
ró hacia la oficina.

Después de lo ocurrido, la dirigencia 
del partido Morena en la Ciudad de Méxi-
co condenó el asesinato de su compañero 
Armando Morales Jarquín, quien se en-
contraba en un módulo de Atención Ciu-
dadana, ubicado en la colonia Martín Ca-
rrera, de la delegación Gustavo A. Madero.

El dirigente de Morena, Martín Batres, 
exigió a las autoridades capitalinas el es-
clarecimiento de este homicidio y el casti-
go a los autores materiales e intelectuales.

Cabe resaltar que en el comunicado se 
describen la delegación Gustavo A. Made-
ro como  un punto conflictivo y de vio-
lencia  “en todos los ámbitos”, aseguraron  
que el Gobierno de la Ciudad de México 
no ha querido atender la problemática.

Por otra parte, César Cravioto, coor-
dinador parlamentario de Morena en la 
Asamblea Legislativa, exigió a la Procu-
raduría capitalina que también se inda-
gue si el homicidio de Morales Jarquín 
ocurrió por su actividad política pues di-
jo que la víctima había recibido amena-
zas anteriormente por su labor.

En lo que respecta al caso, la Procura-
duría será la que determine el móvil del 
asesinato pero señaló que Armando Mo-
rales había recibido amenazas por su la-
bor desde que estuvo en el sol azteca.

Añadió que desde que estuvo en el 
PRD había  un grupo opositor a quien go-
bierna la demarcación, Víctor Hugo Lobo.

Después de su cambio a las filas de Mo-
rena, hace un año, continuó el hostiga-
miento. Actualmente Morales trabajaba 
como colaborador del diputado Paulo Cé-
sar Martínez.

Armando Morales Jarquín fue asesinado cuando trabajaba en un módulo de atención ciudadana en Martín Carrera.

La reacción de  Armando 
Morales fue dar un manotazo 
al sujeto, pero éste accionó 
el arma dando el primer  tiro  

hacia el techo; en una segunda 
ocasión el homicida disparó de 
nuevo directamente al activista 

de Morena y remató con tres 
disparos más.
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ELIZABETH GUZMÁN M

Tlalpan es una de las 
demarcaciones que ha 
cumplido con la cons-
trucción de un come-

dor comunitario, pues están en 
espera de que las autoridades 
delegacionales  proporcione los 
elementos materiales y jurídicos 
necesarios y retirar  las trabas 
administrativas para la obra, de-
nunció la diputada local Eva Les-
cas Hernández.

Después de haberse aproba-
do un monto destinado y cuyo 
presupuesto fue publicado por la 
Secretaría de Finanzas capitalina 
en su página, la delegación Tlal-
pan no lo ha concretado, refirió 

la asambleísta.
La propuesta del comedor, 

cumplió en tiempo y forma los 
requerimientos de la Ley de Par-
ticipación Ciudadana, desde la 
aprobación de los habitantes de 
Magdalena Petlacalco, el Consejo 
del Instituto Electoral local, has-
ta las autoridades delegacionales.

Con base en el Punto de 
Acuerdo que la Asamblea Le-
gislativa aprobó el 27 de julio 
pasado, todavía no se ha entre-
gado ningún recurso para su rea-
lización, “Desafortunadamente, 
hasta el día de hoy y, a pesar de 
existir un documento en el que 
se estipula la aprobación de los 
recursos”. La diputada del Parti-
do Verde Ecologista de México 

En Tlalpan hay trabas para 
comedor comunitario
La delegación no lo ha concretado aun cuando tiene presupuesto designado

(PVEM) explicó que los comedo-
res comunitarios son proyectos 
integrales, que benefician a las 
personas en situación de pobre-
za alimentaria.

“No podemos pasar por alto 
que el proyecto fue sometido a 
consulta y aprobado por la dele-
gación, por lo cual es la prime-
ra obligada a propiciar los ele-
mentos para la constitución del 
comedor y más ahora que ya se 
cuenta con los recursos destina-
dos para ello”, insistió.

En las 16 delegaciones políti-
cas de la Ciudad de México exis-
ten alrededor de 199 comedores 
comunitarios que ofrecen comi-
das completas a bajo costo, con 
alta calidad nutricional.

Aprueba IEDF sistema electrónico 
para votación por Internet
ELIZABETH GUZMÁN M

Como una medida implemen-
tada por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF) para las próxi-
mas elecciones del Comités Ciu-
dadanos y Consejos de los Pue-
blos 2016, ahora se podrá votar 
por Internet como una modali-
dad adicional.

Con la finalidad de recabar 
votos, además de opiniones  para 
la  consulta ciudadana sobre el 
presupuesto participativo para el 
2017 de manera sencilla y segu-
ra, los interesados en participar 
por Internet podrán elegir a sus 
representantes vecinales o defi-
nir el destino de los recursos del 

tro, además, en atención a las in-
quietudes de diversos sectores, 
se creará un doble sistema de 
autentificación, que evita la su-
plantación del ciudadano.

Como una manera de canda-
do se  proporcionará una Clave 
de voto por Internet que única-
mente conocerá el solicitante y 
una clave única (token) propor-
cionado por el sistema electró-
nico y que se enviará vía SMS al 
número celular indicado duran-
te el pre-registro y que será vi-
gente durante un tiempo breve.

presupuesto participativo 2017, 
los días 31 de agosto y 1 de sep-
tiembre. 

El Consejo General del IEDF 
busca promover y potenciar el 
derecho a participar de la ciuda-
danía, en condiciones que garan-
tizan el principio de un ciudada-
no.

Para hacer valido el voto y 
la opinión de la ciudadanía por 
Internet, se implementarán dos 
opciones: vía remota o módulos. 
Por vía remota será posible ha-
cerlo a través de computadora, 
tableta o teléfono móvil; o en 
módulos de opinión que se ins-
talarán en puntos estratégicos de 
la capital del país.

En la primera modalidad, se 

podrá votar y opinar desde el 
primer minuto del 31 de agos-
to hasta el último minuto del 1° 
de septiembre, y para hacerlo a 
través de módulos se instalarán 
computadoras y se podrá ac-
ceder  en un horario de 9:00 a 
17:00 horas.

Cabe resaltar que  votación 
por Internet se suma al mecanis-
mo tradicional para votar, por lo 
que quienes deseen votar a tra-
vés de mesa receptora de vota-
ción y opinión, podrán hacerlo el 
4 de septiembre en cada una de 
las mesas que se instalarán en un 
horario de 9: a 17:00 horas.

Para votar por Internet, se 
debe de contar con un pre-regis-
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Redacción de la Constitución de la

ELIZABETH GUZMÁN M

P ara la redacción de la nueva 
Constitución que va a regir 
la Ciudad de México, el sec-
tor más participativo e in-

quieto con las temáticas  han sido 
los  jóvenes de edades entre 16 y 34 
años, informó la Consejería Jurídi-
ca y de Servicios Legales.

El consejero jurídico, Manuel 
Granados,  comentó que de las 400 
mil personas que se han involucra-
do en el proceso a través de la pla-
taforma digital www.constitucion.
cdmx.gob.mx, el 30% son jóvenes de 
entre 16 y 24 años y un 37%, de en-
tre 25 y 24 años de edad.

Además evaluó como destacada  
la operación de esta plataforma en 
alianza con Change.org, pues ha 
permitido que la juventud  se invo-
lucre con mayor interés en la redac-
ción de la Constitución de la Ciu-
dad.

“Ha sido un trabajo histórico y 
responsable que, en el ámbito de los 
jóvenes, les ha posibilitado ser su-
jetos activos en la consecución de 
derechos; los jóvenes son el eslabón 
que nos permite generar y orientar 
a una población hacia el futuro con 
la generación propia de ideas y pro-
puestas”, dijo.

Anteriormente, se había propues-
to la posibilidad de ampliar los de-
rechos políticos de los jóvenes, con 
lo cual quienes tengan 16 y 17 años 
podrían participar en los procesos 
electorales, comentó Manuel Gra-
nados.

“Los jóvenes cuentan con la ca-
pacidad, por ejemplo, de decidir si 
el presupuesto participativo debe 
canalizarse para parques, escuelas, 
centros de formación y espacio de 
dispersión y fomento a la cultura y 
la creatividad, no tenemos que callar 
las voces de la ciudadanía en la toma 
de decisiones de la política pública, 
no son sólo los adultos quienes pue-
den tomar decisiones”, afirmó.

Proponen ampliar 
los derechos políticos

CDMX 
inquieta 
a la 
juventud
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Está recomendada para cualquier 
persona que quiera mejorar 
su capacidad física mientras 
mejora su imagen corporal. No es 
importante la condición física de 
partida.

¿Quiénes son aptos?
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GENTE BONITA
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

El mundo del fitness avanza a 
pasos agigantados en la bús-
queda del deporte más com-
pleto y, a la vez, más entrete-

nido, para mantenernos o ponernos en 
forma. Tal vez todavía no hayamos en-
contrado el deporte total, pero ya esta-
mos cerca gracias a actividades como el 
piloxing, una de las tendencias actuales.

Muchos gimnasios ofrecen aerobox, 
una mezcla de aeróbic y boxeo y, poco a 
poco, la oferta se va ampliando con otro 
tipo de actividades más innovadoras, co-
mo el piloxing, que no es otra cosa que 
una combinación de pilates y boxeo.

Es  un programa que toma lo mejor 
de cada uno de ellos para conseguir un 
ejercicio que, además de beneficioso pa-
ra la salud, resulta muy activo y diverti-
do. Lo mejor de esta práctica es que per-
mite mezclar ejercicios aeróbicos con 
otros en los que se busca potenciar y tra-
bajar la flexibilidad, la musculatura a 
nivel individual, o el auto-conoci-
miento corporal.

Uno de los principales 
atractivos del piloxing es la 
mezcla de la actividad car-
diovascular con el pilates. 
Su rápida difusión se ha con-
seguido gracias a esa com-
binación de la fluidez y 
la precisión que pro-
porciona el pila-
tes con la ve-
locidad y el 

dinamismo que proporciona el golpeo 
en el boxeo.

Antecedente
El piloxing fue inventado por la sueca 
Viveca Jensen en Beverly Hills, Estados 
Unidos. Tras verse obligada a retirarse 
del ballet a causa de una lesión, se dedi-
có a formarse como instructora en dife-
rentes deportes, centrándose especial-
mente en el boxeo y en el pilates. Des-
pués de recibir diversas peticiones para 
que elaborase un programa en el que se 
añadiese al pilates un mayor componen-
te de actividad física que ayudase a adel-
gazar, Jensen ideó el piloxing con el ob-
jetivo de trabajar varias partes del cuer-
po como el abdomen, las piernas y los 
glúteos, sin apenas darnos cuenta y con 
una intensidad similar.

Ventaja
Una vez que se conocen bien los 

ejercicios y el manejo de su 

técnica se puede practicar sin proble-
mas en casa, y el material necesario pa-
ra ello, son tan sólo unos guantes espe-
ciales y una colchoneta, muy  fáciles de 
conseguir.

¿Quién lo puede practicar?
Está recomendada para cualquier 

persona que quiera mejorar su capaci-
dad física mientras mejora su imagen 
corporal. No es importante la condición 
física de partida, puesto que se puede 
regular la intensidad y la duración de las 
rutinas de ejercicios.

Se presenta como una actividad ideal 
para todos aquellos que quieran quemar 
un buen número de calorías y, a su vez, 
trabajar en la tonificación y definición 
muscular, así como en la flexibilidad y 

la coordinación.
Las personas 
que sufran es-

trés o ansie-
dad, ya sea 

por razones 

laborales como personales, también 
encontrarán en el piloxing un deporte 
ideal, así como todos aquellos que bus-
quen una actividad que consiga moti-
varles para engancharse a la práctica re-
gular de actividad física. Un buen moni-
tor que se encargue de motivar al grupo, 
música divertida, y la descarga continua 
de endorfinas hace que este deporte ga-
ne adeptos día a día.

Es una combinación de pilates y boxeo que te ayudará a quemar 
calorías mientras tonificas, fortaleces tus músculos y aumentas tu 

resistencia física

PILOXING



“Janis: chica azul”

 Es un extraordinario documental 
de la vida un tanto paradójica de la 
reconocida cantante Janis Joplin, 

que se presentará del 12 al 18 de 
agosto por la cadena cinematográfica, 
Cinépolis.

ESPECTÁCULOS
Pantalla
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“Janis: chica azul”, 
extraordinario 
documental en cines

artista, encarnan en esta produc-
ción al compositor en su etapa jo-
ven y en su vida adulta, respectiva-
mente. Otros de los actores y actri-
ces que integran el elenco de Por 
siempre Joan Sebastian son Arcelia 
Ramírez, Lumi Cavazos, Livia Bri-
to, Irán Castillo, Ernesto D’Alessio, 
Adalberto Parra, Mike Biaggio, Die-
go de Erice, Juan Pablo Gil, Martín 
Altomaro y Zaide Silvia Gutiérrez.

 Este recorrido por la vida de 
Joan Sebastian abarca casi seis dé-
cadas, desde su nacimiento, su infan-
cia y su primer disco, hasta su vida 
de adulto, pasando desde luego por 
los muchos momentos en que tocó la 
cima del éxito, sus amores, sus dolo-
res, los momentos difíciles, la muerte 
de dos de sus hijos y su enfermedad.

 La bioserie: Por siempre Joan 
Sebastian “El Poeta del Pueblo” 
comprende 18 capítulos; su estre-
no será hoy a las 9:30 de la noche 
por Canal 2 y concluirá el domingo 
21 de agosto.

BETZABE ESCOBEDO

Después de siete años de 
estar alejada de los me-
lodramas, la produc-
tora Carla Estrada re-

gresa al horario estelar del Canal 
2 con la bioserie: Por siempre Joan 
Sebastian, “El Poeta del Pueblo”, 
que cuenta la historia de un humil-
de campesino que se convirtió en 
un cantautor de fama internacio-
nal y escribió su nombre con letras 
de oro en la historia de la música 
mexicana.

 Esta producción, sin pretender 
ser una biografía, mezcla algunos de 
los eventos más destacados en la vi-
da del compositor de Juliantla, con 
sucesos ficticios, con el propósito de 
resaltar el romanticismo de sus fa-
mosos temas, que lo convirtieron en 
uno de los cantantes de música po-
pular más queridos del país.

 Julián Figueroa y José Ma-
nuel Figueroa, hijos del fallecido 

NOTIMEX

Los actores Héctor Bonilla y 
Sofía Álvarez presentarán el 
espectáculo “Cartas marca-
das”, para mostrar que en la 
actualidad aún se puede pres-
cindir de la tecnología para 
entablar comunicación.

Las cartas pueden resultar 
un extraordinario medio pa-
ra comunicarse, esta herra-
mienta fue la que utilizaron 
los abuelos cuando no existía 
el Whatsapp, el Facebook y el 
Twitter.

Bonilla y Álvarez en este 
“show” recurren al romántico 
medio de las cartas para sacar 

Bonilla y Álvarez presentarán 
“Cartas marcadas”

los trapitos al sol, los agarro-
nes de chongo y el coqueteo de 
unas parejas que cambiaron el 
rumbo de la historia, se infor-
mó a través de un comunicado.

Así, el espectáculo, que lle-
ga el 4 de agosto al teatro bar 
El Vicio, en la Ciudad de Mé-
xico, tiene como objetivo sa-
car a la luz la relación epistolar 
entre personajes de relevancia 
histórica, que generalmente 
alimentaban su relación amo-
rosa con cartas curiosas, diver-
tidas, reveladoras y trágicas.

Los actores, algunas veces 
de pie y otras sentados, con 
elementos mínimos interpre-
tan y leen las cartas.

BETZABE ESCOBEDO

“Janis: chica azul”, es un extraordi-
nario documental de la vida un tan-
to paradójica de la reconocida can-
tante Janis Joplin, que se presen-
tará del 12 al 18 de agosto por la 
cadena cinematográfica, Cinépolis. 
Su exposición abarca 62 pantalla de 
las ciudades de Acapulco, Aguasca-
lientes, Cancún, Ciudad Juárez, Ce-
laya, Chihuahua, Cuernavaca, Culia-
cán, Ciudad de México y área Me-
tropolitana, Durango, Guadalajara, 
Hermosillo, Irapuato, La paz, León, 
Mérida, Mexicali, Monterrey, More-
lia y Oaxaca.

Este trabajo contiene entrevis-
tas en audio a antiguos miembros 
de su  banda, además de las lecturas 
de las cartas de Janis hacia sus pa-
dres. Ofrece una nueva comprensión 
de una mujer brillante, compleja cu-
yo ascenso y desaparición repentina  

 

 

Hoy se estrena esta bioserie dedicada al cantautor de Juliantla por Canal 2 a las 9:30 de la noche 

Por siempre Joan Sebastian

cambió para siempre la música. 
Janis Joplin es una de las cantan-

tes más veneradas de todos los tiem-
pos. Emocionó a millones de oyen-
tes con su voz poderosa, emotiva y 
abrió nuevos caminos creativos an-
tes de su muerte en 1971 a la edad de 
27. Los excesos de una vida apasiona-
da y su prematuro fallecimiento con-
tribuyeron a forjar su leyenda: nue-
ve años de carrera le bastaron para 

convertirse en un mito de la histo-
ria del rock.

La película incluye algunas de sus 
actuaciones más representativas que 
significaron la revolución musical y 
cultural de la década de 1960. Sin em-
bargo, su bravuconería y desinhibi-
da personalidad sexual en el escena-
rio ocultaron el daño y la inseguridad 
derivada de su infancia en la conser-
vadora Texas.
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El montaje es un proyecto de 
la Secretaría de Cultura federal, 
presentado a través del Centro 
Cultural Helénico y producido por la 
SAS, la cual tiene como objetivo 
promover en Sinaloa, el gusto y 
aprecio por el arte.Información útil para la toma de decisiones • cultura@elpuntocritico.com.mx
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Cultura

Once en Río
La televisora transmitirá en exclusiva los 
Juegos Olímpicos, que tendrán lugar en 
Brasil, del 5 al 21 de agosto 

Canal Once será en México la televisora oficial de los 
Juegos Olímpicos Río 2016.

BETZABE ESCOBEDO

El montaje “3 días de mayo” presentará la his-
toria de uno de los acontecimientos políticos 
poco conocidos, pero que sin embargo deter-
minó el curso de la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), ocurrido en 1940, en Londres, 
Inglaterra.

Producido por la Sociedad Artística Sina-
loense (SAS), escrita por el dramaturgo bri-
tánico Ben Brown y dirigida por Lorena Ma-
za, la puesta lleva al espectador a las 72 horas 
más cruciales de Inglaterra, país comanda-
do por el primer ministro Winston Churchill 
(1874-1965), considerado uno de los hombres 
más influyentes y admirados del siglo XX.

Dividido entre buscar la paz o seguir la gue-
rra, Churchill, interpretado en el montaje por 
el actor Sergio Zurita, debe tomar en carácter 
de urgencia una decisión monumental de la 
mano de su gabinete.

Dicho gabinete está integrado por el ex 
ministro Neville Chamberlain (Luis Miguel 
Lombana), Lord Halifax (José Carlos Rodrí-
guez), Jock Colville (Fernando Bonilla), Cle-
ment Attlee (Pedro Mira), Arthur Greenwood 
(Miguel Conde), Paul Reynaud (Nicolás Sot-
nikoff) y el general Dill (Juan Carlos Beyer).

El montaje es un proyecto de la Secreta-
ría de Cultura federal, presentado a través del 
Centro Cultural Helénico y producido por la 
SAS, la cual tiene como objetivo promover en 
Sinaloa, principalmente en la ciudad de Culia-
cán, el gusto y aprecio por el arte y la cultura, 
y formar públicos sensibles y conocedores de 
las expresiones artísticas.

A lo largo de 90 minutos y con una impe-
cable escenografía realizada por Sergio Ville-
gas, la puesta en escena mantiene al público 
en total suspenso, generando sobre todo cues-
tionamientos acerca de la decisión tomada por 
Churchill, además de conocer cualidades im-
portantes de un hombre cuyo ejemplo llama 
la atención.

Vive la 
historia con 
“3 días de 
mayo”

NOTIMEX

Canal Once será en México la tele-
visora oficial de los Juegos Olím-
picos Río 2016, lo que represen-
ta para esa estación la oportuni-

dad de llegar a nuevos públicos, reafirmar 
la diversidad de contenidos en la pantalla y 
motivar el interés por la actividad física y el 
deporte, sobre todo entre jóvenes y niños, 
aseguró  Jimena Saldaña.

A través de un video mensaje desde 
Montevideo, Uruguay, donde participa en 
la reunión anual de la Red TAL, la directo-
ra general de la emisora del Instituto Poli-
técnico Nacional destacó que esa celebra-
ción “nos recuerda la sana competencia, la 
solidaridad, el respeto a las diferencias, y la 
convivencia sin distingos de nacionalidad, 
raza, credo o de idioma”.

Recordó que durante el desarrollo de esa 
justa deportiva, que tendrá lugar en Brasil 
del 5 al 21 de agosto, Canal Once ofrecerá 
más de 250 horas de transmisión especial, 
que incluirá las actividades más destacadas, 
con énfasis en la participación de la delega-
ción mexicana; al final de cada día el resu-
men “Once en Río” tendrá la información 
detallada de la jornada.

“Para que la experiencia de los televi-
dentes sea integral, Canal Once será una 
ventana a la sociedad, la política, la cultu-
ra, las tradiciones y el arte de Brasil a par-
tir de cápsulas para este cometido. Y lo más 
importante, los Juegos Olímpicos Río 2016 
estarán disponibles para millones de mexi-
canos de forma gratuita en señal abierta a 
través de nuestro canal”.

Tras lo anterior, Saldaña dejó ver que pa-
ra lograr este cometido, todos quienes tra-
bajan en la casa televisora que ella dirige, 
analistas, creativos, productores, reporte-
ros, técnicos y conductores, entre otros, ya 
han sumado esfuerzos y puesto el máximo 
de sus empeños para hacer de esta transmi-
sión una labor memorable.

REDACCIÓN

La décimo novena edición del Festival Inter-
nacional de Cine Guanajuato (GIFF, por sus 
siglas en inglés), concluyó con la entrega de 
premios, que este año tuvo como ganador de 
la sección Largometraje de Ficción México a 
Joaquín del Paso, director del largometraje de 
ficción “Maquinaria panamericana”.

La cinta, que cuenta con apoyo del Ins-
tituto Mexicano de Cinematografía, a tra-
vés del Fondo para la Producción Cinema-
tográfica de Calidad (FOPROCINE), es el re-
sultado de una coproducción entre México 
y Polonia gracias al premio obtenido en el 
Pitching Market del festival, en 2014. Ese re-
conocimiento permitió que el cineasta debu-
tante tuviera el primer apoyo para su proyec-
to en el ámbito de la postproducción.

“Regresar a Guanajuato a enseñar la pe-
lícula es increíble porque el GIFF ayudó 

mucho a la gestación de la película, en un 
momento donde acabábamos de terminar 
el rodaje, no teníamos ningún tipo de apo-
yo y ellos confiaron en mí y en este proyec-
to”, dijo el realizador en entrevista.

“Maquinaria panamericana” relata la 
anécdota de los empleados de una compa-
ñía, luego de que se quedan sin empleo a cau-
sa de la muerte de su jefe.  En un estado de 
confusión, miedo y tristeza, los trabajadores 
-algunos de ellos de la tercera edad- deciden 
encerrarse en la empresa.

Cabe destacar que durante 10 intensos 
días -divididos entre San Miguel y Allende- 
el GIFF ofreció actividades diversas como 
talleres, música, tecnología y, por supues-
to, mucho cine.  Sarah Hoch, directora del 
certamen, agradeció el apoyo obtenido de 
las instancias gubernamentales, y dijo sen-
tirse lista para celebrar en 2017 los 20 años 
del festival.

“Maquinaria panamericana” 
triunfó en el GIFF
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Pumas gana

Sin la lucidez requerida o 
esperada por la afición, debido 

a que el proyecto del técnico 

Juan Francisco Palencia recién 
comenzó.

EL PUNTO CRÍTICO

CARLOS HERRERA

Sin la lucidez requerida o es-
perada por la afición, de-
bido a que el proyecto del 
técnico Juan Francisco Pa-

lencia recién comenzó, Pumas de 
la UNAM continuó invicto y ven-
ció a León por 1-0.

Una anotación de Javier Cor-
tés, al minuto 82, fue suficiente pa-
ra que la escuadra del Pedregal se 
quedara con el triunfo en el esta-
dio Olímpico Universitario, en es-
ta fecha tres del Torneo Apertura 
2016 de la Liga MX.

Con este resultado, Pumas lle-
gó a siete unidades en la parte al-
ta de la clasificación, mientras que 
“La Fiera” sigue sin ganar en el cer-
tamen y se estancó con un punto.

Con los dos equipos necesita-
dos de convencer, Pumas en su 
funcionamiento y León en cuanto 
a resultados, se esperaba un duelo 
atractivo, pero eso no sucedió en 
la primera mitad, aunque Univer-
sidad Nacional intentó más.

Los auriazules tocaron puerta 
con cabezazos del uruguayo Ma-
tías Britos y Eduardo Herrera, sin 
embargo, con muy poco al frente, 
la escuadra guanajuatense tuvo la 

oportunidad más clara de gol en 
una pena máxima cometida de Da-
río Verón sobre el argentino Ger-
mán Cano, quien ejecutó el casti-
go, pero el portero Alejandro Pala-
cios atajó el disparo, al minuto 30.

En la segunda mitad se vieron 
dos conjuntos muy distintos, se 
acordaron de jugar y las emociones 
aumentaron con remate al poste 
de Britos y dos disparos más, uno 
de Barrera a las manos del estadu-
nidense William Yarbrough y otro 
de Javier Cortés que obligó al lance 
espectacular del arquero visitante.

Con el campo abierto, León 
mostró peligrosidad en los contra-
golpes, primero Cano desperdició 
uno al disparar en lugar de habili-
tar a su compañero, luego, con los 
recientes ingresos de Mauro Bose-
lli y Hernán Burbano, dejó ir otra 
clara ocasión de gol, donde el co-
lombiano sirvió al argentino, quien 
perdonó con arco abierto.

En una salida al frente, con 
más enjundia que con futbol, Pu-
mas abrió el marcador por conduc-
to de Javier Cortés, quien tuvo la 
suerte de su lado y tras dos rebotes 
venció a Yarbrough para el 1-0 que 
mantiene la sonrisa en Juan Fran-
cisco Palencia. 

NOTIMEX

Con triplete del peruano Raúl 
Ruidíaz, Monarcas Morelia le 
faltó al respeto a Santos La-
guna en su propio territorio y 
lo venció 4-2 en el cierre de la 
fecha tres del Torneo Apertu-
ra 2016 de la Liga MX de fut-
bol, en duelo con buena segun-
da parte.

Los goles del peruano caye-
ron en los minutos 41, 51 y 78, 
en tanto el chileno Diego Val-
dés abrió la cuenta en el 21; por 
Santos marcaron el uruguayo 

Morelia y Ruidíaz 
sorprendieron a Santos

Jonathan Rodríguez (38) y el 
argentino Carlos Izquierdoz 
(72).

De esta manera, los dirigi-
dos por Enrique Meza llega-
ron a cuatro puntos en la cla-
sificación general, que los cata-
pultan hasta las posiciones de 
liguilla, mientras los pupilos 
del “pampero” Luis Zubeldía 
se quedaron con una unidad.

Los dos equipos llegaron 
a este cotejo con la necesi-
dad de ganar para no rezagar-
se en la clasificación general, 
pero, aunque Santos tenía la 

Con su arquero como figura tras atajar un penal, los de la UNAM doblegaron a León en Ciudad Universitaria.

Sin gustar Pumas consigue 
segunda victoria

obligación por estar en casa, 
el cuadro michoacano fue el 
que propuso ir al frente por el 
resultado.

Jaguares venció a Toluca
En el otro duelo del domin-
go por la tarde los Jaguares de 
Chiapas se impusieron 1-0 a 
Toluca, conjunto dirigido por 
Hernán Cristante que no ha 
podido ganar en ninguna de 
sus tres presentaciones en el 
Apertura 2016. Jesús Escobo-
za fue el autor del único gol del 
compromiso.
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NOTIMEX

PSV Eindhoven y el mexicano 
Andrés Guardado levantaron 
la Supercopa de Holanda por 

undécima ocasión en su historia, 
luego de superar 1-0 al Feyenoord 
con un gol del mediocampista Da-
vy Pröpper.

Guardado inició el encuentro en 
la Arena de Ámsterdam como titular 
y salió de cambió en el minuto 88. El 
ex jugador del Atlas de Guadalajara 
conquistó su cuarto título como roji-
blanco, ya que en su palmarés cuenta 
con dos Eredivisie y dos Supercopas.

Por su parte, el defensa mexica-
no Héctor Moreno no fue incluido 
en la convocatoria para este cotejo, 
pues arrastra un problema en el ten-
dón que no permitió entrenarse con 
el resto de la plantilla, desde el vier-
nes pasado.

La única anotación del encuentro 
llegó al minuto 38 por medio de Da-
vy Pröpper, quien aprovechó un re-
bote y mandó un potente disparo de 
pierna izquierda para cruzar al guar-
dameta sueco Pär Hansson.

El PSV se convirtió en el máxi-
mo ganador de la Copa Holandesa, 
también llamada Copa Johan Cru-
yff, ya que se adjudicó el trofeo en 
los años 1992, 1996, 1997, 1998, 2000, 
2001, 2003, 2008, 2012, 2015 y 2016.

Los “Rojiblancos” iniciarán la 
temporada 2016-2017 y la defen-
sa de su título en la Eredivisie el sá-
bado 6 de agosto, cuando visiten en 
campo del FC Utrecht a las 12:45 ho-
ras, tiempo de la Ciudad de México.

Cocu destacó trabajo de su 
equiipo
El entrenador del PSV Eindhoven, 
el holandés Philip Cocu, se mostró 
satisfecho luego de derrotar por la 
mínima diferencia de 1-0 al Feye-
noord y adjudicarse la Supercopa 
de Holanda.

“El primer tiempo fue bueno, ju-
gamos bien, esta es una victoria muy 
linda. Estamos contentos con esto”, 
afirmó Cocu en conferencia de pren-
sa, tras el encuentro que se disputó 
en la Arena de Ámsterdam.

El estratega “rojiblanco” destacó 
el gran funcionamiento de sus pupi-
los en la primera mitad del cotejo, ya 
que, en cada jugada, el PSV tuvo su-
perioridad numérica, por esa razón 
su equipo pudo irse al descanso con 
ventaja 1-0.

“En la segunda mitad la historia 
fue bastante diferente, Feyenoord 
cerró espacios, estuvimos apresu-
rados en la última zona del campo 
y sobre el final del partido volvimos 
a dominar en el terreno de juego”, 
manifestó.

Brasil pierde a su portero 
para JO
NOTIMEX

El experimentado portero de la se-
lección olímpica de Brasil, Fernan-
do Prass, queda fuera de los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016, debido a una lesión en el co-
do derecho.

El arquero de 38 años de edad, 
quien entró a la convocatoria de la 
“Verdeamarela” como uno de los tres 
refuerzos permitidos mayores de 23 
años, se lesionó en un entrenamien-
to en el codo derecho previo al due-
lo amistoso ante Japón.

El guardameta del Palmeiras se 
sometió a pruebas clínicas bajo la su-
pervisión del médico André Pedrine-
lli, quien confirmó su ausencia pa-
ra los Juegos Olímpicos, así lo infor-
mó el “Scratch du oro” a través de su 

página oficial.
El entrenador del cuadro olím-

pico, Rogério Micale, incluyó en la 
convocatoria como segundo can-
cerbero a Uilson Pedruzzi, jugador 
de 21 años y que milita en Atlético 
Mineiro.

En la lista preliminar a la justa ve-
raniega figuran los porteros Alisson 
Becker de la Roma, Jordi Martins del 
Vasgo de Gama y Jean Carlos de Ba-
hía, entre ellos, el técnico brasileño 
deberá escoger al sustituto de Prass.

El conjunto carioca se ubica en 
el grupo A del Torneo de Futbol de 
Río 2016 junto a las selecciones de 
Irán, Dinamarca y Sudáfrica, con 
esta última abrirán su participa-
ción el 4 de agosto en estadio Ma-
né Garrincha, ubicado en la capital 
brasileña.

El equipo de Eindhoven superó 1-0 al Feyenoord y consiguió su undécimo trofeo de este tipo. Héctor Moreno 
no fue convocado.

PSV y Guardado levantaron 
la Supercopa de Holanda
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Brasil pierde a su portero 
para JO

NOTIMEX Y REDACCIÓN 

El estadounidense Jimmy Walker 
ganó ayer su primer torneo de 
Grand Slam del golf mundial, al 
imponerse de principio a fin en el 
Campeonato de la Asociación de 
Golfistas Profesionales (PGA), úl-
timo Grand Slam de la temporada.

El argentino Emiliano Grillo 
fue el mejor latino al concluir en 
la posición 13, con un total de 274 
golpes, seis bajo par, y con ello 
aseguró su permanencia para el 
próximo año en la PGA Tour.

A su vez, el venezolano Jho-
nattan Vegas, quien el domingo 
pasado ganó el Abierto de Cana-
dá, finalizó en el escalón 22, con 
una suma de 276 golpes, cuatro 
bajo par.

La coronación de Jimmy 
Walker, de 37 años y con apenas 
cinco victorias previas en el PGA 
Tour desde el 2001, cuando se 
convirtió en profesional, tuvo un 
final lleno de tensión, en virtud 

NOTIMEX

El piloto británico Lewis 
Hamilton consiguió su 
cuarta victoria consecu-
tiva y sexta del año en el 

Gran Premio de Alemania para 
afianzarse en el liderato de cam-
peonato al aprovechar una mala 
salida del alemán Nico Rosberg, 
quien estuvo fuera del podio.

El germano fue el gran per-
dedor, en una competencia en la 
que fungía como local, tras hacer 
la “pole” el sábado, debido a que 
volvió a tener una mala salida y 
no solo cedió el liderato, sino que 
cayó al cuarto puesto.

Rosberg fue superado por el 
australiano Daniel Ricciardo, 
quien llegó en segundo lugar y el 
holandés Max Verstappen, que se 
adueñó del tercero sitio en Hock-
enheim, Alemania.

Hamilton está teniendo una 
mitad de temporada demoledora 
al reaccionar con cuatro banderas 
a cuadros consecutivas que lo han 
catapultado hasta lo más alto del 
campeonato tras un mal inicio.

Ayer ni siquiera tuvo que ocu-
par los retrovisores, pues gran 
parte de la carrera tuvo una ven-
taja cómoda y sin mucha presión 
en la carrera.

Situación totalmente diferen-
te para Rosberg, aunque pudo re-
cuperarse a mitad de carrera con 
la estrategia en boxes para llegar 
hasta la segunda posición, una 
penalización de cinco segundos 
lo regresaron del camino que ha-
bía podido recortar para quedar 
cuarto puesto y con un duro re-
vés en casa.

Fue un GP en el que la escu-
dería Ferrari se borró del ma-
pa, debido que no tuvo ninguna 

que el campeón defensor, el aus-
traliano Jason Day, cerró en el ho-
yo 18 con un eagle, para entregar 
una tarjeta en la cuarta ronda de 
67 golpes y un global de 267, 13 
por debajo del par.

También porque Walker man-
dó la bola, en su segundo dispa-
ro, fuera del fairway, aunque lo-
gró la concentración y pudo em-
bocar en cinco par, para coronarse 
con un recorrido dominical de 67 
impactos y un total de 266 golpes, 
14 bajo par.

“Algunas veces, las cosas no 
vienen tan fácil. Fue maravilloso. 
Fue una batalla todo el día, algu-
nas veces el par fue difícil, pero 
lo conseguimos”, aseguró Walker 
tras su victoria.

Fue la victoria del número 48 
del ranking mundial ante el uno 
de dicha clasificación y campeón 
defensor, un triunfo que significó 
un premio de 1.8 millones de dó-
lares, de los 10 que se repartieron.

Estadounidense Walker se lleva el PGA 
Championship

Hamilton suma 
cuarta victoria al hilo

oportunidad de aspirar al podio 
con el quinto y sexto puesto del 
alemán Sebastian Vettel y el fin-
landés Kimi Raikkonen, respec-
tivamente; resultado que además 
les hace ceder a Red Bull la segun-
da posición en el campeonato de 
constructores.

En el caso del mexicano Ser-
gio Pérez, una mala salida le hi-
zo perder posiciones importan-
tes que trato de recuperar el resto 
de la carrera, cerca del final logró 
arrebatarle la posición al español 
Fernando Alonso para ser décimo 
y aunque traía ritmo para pelearle 
al finlandés Valtteri Bottas le fal-
taron vueltas antes de que pudie-
ra intentar el rebase.

Sin embargo, el lado positivo 
es que el equipo Force India pu-
do volver sumar con sus dos co-
ches, pues el teutón Nico Hulken-
berg acabó séptimo sitio.

“Checo” además sigue en la oc-
tava posición general con 48 pun-
tos. En tanto que en el campeo-
nato general, Hamilton es líder 
con 217 unidades y ahora le saca 
19 puntos a Nico Rosberg, que es 
segundo.

El otro mexicano, Esteban Gu-
tiérrez, se quedó nuevamente en 
la antesala de los puntos, tras aca-
bar décimo primero.

El piloto británico se coronó en el Gran Premio de Alemania y se afianzó en el 
liderato del campeonato de la Fórmula Uno
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Thomas Bach, presidente 
del Comité Olímpico In-
ternacional (COI), defen-
dió el manejo que el or-

ganismo dio a la crisis de dopaje en 
Rusia previo a los Juegos Olímpi-
cos de Río 2016.

A tan sólo cinco días de la inau-
guración de la justa veraniega, toda-
vía existe gran incertidumbre sobre 
si los atletas rusos participarán o no 
en las competencias olímpicas.

Pero Bach dijo en una conferen-
cia de prensa, posterior a una re-
unión de la junta ejecutiva del COI, 
que esta situación no afectaba la cre-
dibilidad de la organización.

–No creo que esto sea perjudi-
cial. Confío en que la gente se da-
rá cuenta de la difícil situación en la 

que estamos. Hicimos todo lo posi-
ble para hacer frente a la situación 
para proteger a los atletas limpios–.

El COI ha tenido que tomar di-
versas acciones luego del informe 
McLaren de la Agencia Mundial 
Antidopaje, que recomendó una 
prohibición general para el equi-
po ruso antes de los JO, después de 
proporcionar evidencia de un pro-
grama de dopaje de Rusia de cuatro 
años en la mayoría de los deportes 
olímpicos.

El COI dejó en manos de las fe-
deraciones internacionales decidir 
si los atletas rusos eran elegibles pa-
ra competir en Río y además, esta-
bleció un panel independiente pa-
ra tomar una decisión final sobre 
la elegibilidad de los atletas. Final-
mente se determinó que los ru-
sos que previamente habían sido 

sancionados por dopaje no podían 
competir en Río.

–Necesitamos resolver la situa-
ción antes de comenzar los Jue-
gos y, después, vamos a tener más 
tiempo para analizar la situación y 
estudiarla–.

Bach reveló que se harán 4,500 
pruebas de orina y 1,000 análisis de 
sangre durante Río, como parte de la 
lucha del COI contra el dopaje.

Bach dijo que el panel indepen-
diente del COI tendrá la última pa-
labra sobre la participación de los 
atletas rusos que ahora –recibir re-
comendaciones– del Tribunal de Ar-
bitraje Deportivo (TAS).

En los esfuerzos generales 
del COI para proteger a los atle-
tas limpios en el período previo a 
los Juegos, Bach se refirió al pro-
grama de pre-análisis en el que se 

Dopaje ruso no afecta 
credibilidad del COI: Bach
El presidente del organismo, aseguró que la lucha contra 
el dopaje ha sido intensa y que la sanción contra el equipo 
ruso ha permitido que se crea más en el deporte

NOTIMEX

La esgrimista Paola Pliego dijo que ja-
más incurrió en algún factor para te-
ner ventaja sobre sus demás competi-
doras y nunca, de manera consciente, 
pudo haber consumido sustancia al-
guna como la modafinil que reportó 
la Agencia Mundial Antidopaje (WA-
DA, por sus siglas en inglés).

–Sé que no cometí ningún acto 
consciente en contra de los linea-
mientos, o acto alguno que pudiera 

afectar mi carrera como deportis-
ta de alto rendimiento–, señaló la 
esgrimista.

Pliego sostuvo que la sustancia en-
contrada en su cuerpo producto del 
análisis antidoping, –jamás la había 
escuchado mencionar y nunca sos-
peché que estuviera en mi cuerpo–.

Acompañada por el equipo feme-
nil de esgrima que competirá en Río 
2016, afirmó que no pone en tela de 
juicio la labor de la instancias inter-
nacionales encargadas de velar por el 

juego limpio en el deporte, pero está 
tranquila porque sabe que no consu-
mió nada fuera de lo normal.

La esgrimista apuntó que pade-
ce de asma y por consiguiente ingie-
re grandes cantidades de magnesio y 
si además hubiera consumido algu-
na sustancia podría haber puesto en 
peligro su vida y desde luego su ca-
rrera deportiva.

Refirió que por ende, sus abo-
gados y ella agotaran todas las ins-
tancias para probar su inocencia, 

–pensando solamente en el futuro, 
decididos agotar todos los recursos 
legales a nuestro alcance y al mismo 
tiempo sometiéndonos con humil-
dad y respeto a las decisiones finales 
de las autoridades olímpicas–.

Agradeció al gobernador de Que-
rétaro por su respaldo e informó que 
tendrá que esperar a que se abra la 
muestra B para conocer el resulta-
do final. La competidora deberá es-
perar hasta el 4 de agosto si acude 
o no a JO.

Pliego espera abrir prueba B para 
descartar doping

seleccionaron 2,200 atletas y tam-
bién elogió lo que calificó como –el 
programa de re-análisis más com-
pleto– atletas que compitieron en 
Beijing 2008 y Londres 2012.

En cuanto a los preparativos 

generales para JO Bach dijo: –To-
dos estamos unidos mirando adelan-
te. Habrá, como siempre, algunos re-
tos de último minuto, pero hemos 
visto que esto puede ser resuelto por 
nuestros anfitriones–, concluyó.

La bioserie: 
Por siempre 
Joan Sebastian, 
producida por 
Carla Estrada, 
se estrenará  
hoy a las 9:30 
de la noche por 
Canal 2 

 Homenaje al “Rey del Jaripeo”


