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Plenarias productivas

Epígrafe
La violencia en la CDMX cada vez 
más cerca.
La imagen de “Ciudad Segura” es 
cosa del  pasado.
Los muertos de la GAM son motivo 
de preocupación.
El aire que se respira ya no es de 
tranquilidad. Debe hacerse algo, ya.
 

El primero de septiembre 
comienzan los trabajos del 
Congreso de la Unión, es-

tamos a tres semanas de que es-
to suceda.

Previo al arranque, los gru-
pos parlamentarios suelen rea-
lizar sus plenarias para definir 
su agenda legislativa, definir sus 
prioridades, ratificar coordina-
dores y nombrar a su represen-
tantes a los órganos de gobierno 
camarales.

Tradicionalmente, estas ple-
narias se convertían en un de-
rroche financiero, incluso se 
efectuaban en lugares paradi-
síacos o en algún estado que 

gobernaban los partidos, esto 
para el lucimiento del manda-
tario. Era la fiesta.

De igual forma, se usaban pa-
ra apuntalar a los citados gober-
nadores o para ir “destapando” a 
sus candidatos a mandatario.

El PAN en el Senado efec-
tuará sus reunión en Saltillo, 
Coahuila una entidad que “casi 
tiene en sus manos” en las elec-
ciones del próximo año, ahí los 
senadores locales fungirán co-
mo anfitriones.

EL PRI y su aliado el Partido 
Verde se irán a Ixtapan de la Sal 
en el Estado de México, igual con 
elecciones en el 2017.

EL PRD senatorial que diri-
ge Miguel Barbosa en vez de ir 
a Michoacán, Morelos o Tabasco 
(donde tiene gobernador) prefie-
re seguir en la “CDMX” el men-
saje es claro.

ESTO ES LO QUE SUCE-
DE EN EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA.

Más allá de las lecturas políti-
cas, lo interesante de estos son los 
productos legislativos que ahí de-
be generarse.

El trabajo en comisiones es el 
más importante en el Congreso 
de la Unión, por eso debemos exi-
gir que este sea exhaustivo y que 

no se “deje al Pleno” toda la tarea 
legislativa.

Estas  reuniones plena-
rias son una gran oportuni-
dad de que se avance en las 
tareas parlamentarias, que 
se generen buenas agendas y 
que tengamos un período más 
productivo.

Se corre el riesgo de que este 
período ordinario se vea opaca-
do por la disputa del 2017 (Naya-
rit, Coahuila y Estado de Méxi-
co) o peor aún por la presiden-
cial del 2018.

Por eso, hacemos votos de que 
estos encuentros camarales anun-
ciados sean productivos.
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Mesas de trabajo

Legisladores de ambos parlamentos 
ya preparan sus reuniones plenarias 
para detallar y afinar las agendas que 
cada grupo parlamentario abordará en 
sus respectivas sesiones, así como 
las bancadas más fuertes anunciarán 
quiénes presidirá órganos de gobierno.

“Velan armas” senadores y 
diputados para el próximo 
período ordinario de sesiones

ITZEL DE ALBA

Previo al inicio del segundo 
periodo ordinario de las 
Cámaras de Diputados y 
Senadores el próximo pri-

mero de septiembre, legisladores de 
ambos parlamentos ya preparan sus 
reuniones plenarias para detallar y 
afinar las agendas que cada grupo 
parlamentario abordará en sus res-
pectivas sesiones, así como las ban-
cadas más fuertes anunciarán quié-
nes presidirá órganos de gobierno.

 En ese sentido, los senadores 
priístas y del Verde Ecologista eli-
gieron ir a Ixtapan de la Sal para lle-
var a cabo su reunión plenaria, los 
próximos 29 y 30 de agosto. El coor-
dinador del PRI en el Senado, Emi-
lio Gamboa Patrón, comentó que en 
dicha reunión se definirá quién de 
sus integrantes presidirá la Mesa Di-
rectiva para el segundo año de la 63 
Legislatura.

 Los legisladores priístas y eco-
logistas de la Cámara de Diputados, 
realizarán su reunión los próximos 
30 y 31 de agosto en un conocido Ho-
tel de la colonia Polanco, en el que se 
prevé la asistencia de secretarios de 
Estado que contribuirán también a 
definir la agenda legislativa.

 Por otra parte, los senadores pa-
nistas realizarán dicha reunión en 
Saltillo, Coahuila, en el Hotel Quin-
ta Real de Saltillo; mientras los dipu-
tados federales de Acción Nacional 
se reunirán en el hotel Camino Real 
Sumiya, en Jiutepec, Morelos, del 22 
al 24 de agosto.

Entre los temas que destacarán 
en dicha reunión plenaria, destaca la 
definición del próximo presidente de 
la mesa directiva en San Lázaro, pues 
este año corresponde dicho cargo a 
los panistas. La decisión de dicho lu-
gar será definida por el líder nacio-
nal Ricardo Anaya Cortés y el dipu-
tado y coordinador parlamentario, 

Elegirán a integrantes de mesa directiva de ambos parlamentos

Marko Cortés Mendoza.
Además, el líder de la bancada de 

diputados panistas afirmó que tam-
bién se concentrarán en los temas 
económicos, debido a los recientes 
incrementos a la gasolina, a la ener-
gía eléctrica, y por el incumplimien-
to de la palabra del Presidente Enri-
que Peña Nieto que dijo que con él 
se acabarían los gasolinazos.

En el caso de los senadores del Sol 
Azteca, los legisladores se reunirán el 
22 y 23 de agosto dentro de las insta-
laciones del Senado de la República 
en el salón Heberto Castillo; mien-
tras que la bancada del PRD en San 
Lázaro se reunirá en el hotel Hilton 
del Centro Histórico de la Ciudad de 
México, el 26 y 27 de agosto.

Sobre dicha reunión, los 

diputados Francisco Martínez Neri, 
coordinador de diputados perredis-
tas y Fidel Calderón Torreblanca, se-
cretario de la Comisión de Hacienda, 
mediante un comunicado previo in-
formaron que, en reunión con el ex 
líder y fundador del parido Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano, se acordó 
la asistencia del mismo para abordar 
diversos tópicos de interés nacional. 

Además, a dicha reunión perredista 
se prevé la convocatoria y asisten-
cia de los gobernadores emanados 
de este partido.

Por otra parte, los diputados de 
Morena parece que definirán su lu-
gar de reunión plenaria en Veracruz; 
mientras que las bancadas de Movi-
miento Ciudadano y Nueva Alianza 
se reunirán en San Lázaro.

ITZEL DE ALBA

Una vez que en el Senado y en la Cá-
mara de Diputados los legisladores 
definieron los días y lugar para lle-
var a cabo sus reuniones plenarias 
previas al inicio del segundo periodo 
ordinario de sesiones de la 63 legisla-
tura, Acción Nacional prevé corregir 
y atender las deficiencias económi-
cas que ha dejado el actual Gobier-
no Federal.

 Destaca la plenaria senatorial 
en Saltillo Coahuila los días 25 y 26 
de agosto, debido a que el próximo 
año habrá elecciones en aquella en-
tidad y los propios senadores advier-
ten que Silvia Garza Galván y Luis 
Fernando Salazar, tiene muchas po-
sibilidades de ser los abanderados 

Realizará PAN plenaria senatorial en Coahuila para 
apuntalar candidata o candidato a gobernador
a gobernador, en ese orden advier-
ten fuentes consultadas por El Pun-
to Crítico.

Por su parte, el coordinador de 
los diputados panistas, Marko Cor-
tés Mendoza, luego de dar a cono-
cer que del 22 al 24 de agosto lleva-
rían a cabo su reunión plenaria en el 
hotel Camino Real Sumiya, en Jiute-
pec, Morelos, recalcó que en dicha 
reunión los legisladores se concen-
trarían en los temas económicos que 
afectan a los mexicanos debido “al 
mal gobierno”.

 “Nos preocupan todos los indi-
cadores de la economía del país, nos 
preocupan los recientes incremen-
tos a la gasolina, a la energía eléctri-
ca, nos preocupa el incumplimien-
to de la palabra del Presidente Enri-
que Peña Nieto que dijo que con él 
se acabarían los gasolinazos” afirmó 
el legislador.

 Y reconoció que en la bancada de 
diputados panistas, les preocupa la 
Reforma Energética, “pusimos bue-
nas reformas en malas manos” y que 
Peña Nieto no ha tenido la capacidad 

de sacarle provecho a dicha reforma.
“Entonces todo esto viene en de-

trimento de todos los mexicanos 
porque no sólo se trata del trans-
porte privado o del transporte pú-
blico, cuando sube la gasolina, sube 
todo y por eso es que nosotros enfo-
caremos nuestros esfuerzos en co-
rregirle la plana al Gobierno en ma-
teria económica, seremos insisten-
tes en las 24 Acciones para reactivar 
la economía del país” recalcó el líder 
parlamentario.

Además, en dicha plenaria con 

la definición del presidente nacio-
nal del PAN, Ricardo Anaya Cortés 
y del propio líder parlamentario, se 
dará a conocer quién presidirá du-
rante el próximo periodo la mesa di-
rectiva en San Lázaro.

Por otra parte, los senadores pa-
nistas realizarán su propia reunión 
en Saltillo, Coahuila, en el Hotel 
Quinta Real de Saltillo el próximo 
25 y 26 de agosto, así lo confirmó 
el presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal del PAN, Bernardo Gonzá-
lez Morales.

 Emilio Gamboa Patrón ,coordinador del PRI en el Senado.
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FERNANDO VELA

A ocho días de haber ini-
ciado agosto el país se 
sumerge en un mar de 
violencia, en distintos 

hechos, se registraron 74 asesina-
tos, algunos casos se relacionan 
con el crimen organizado, con la 
falta de seguridad, la inacción de  
las autoridades o su  presunta par-
ticipación.

Las actuales condiciones de in-
seguridad que prevalecen en todo 
el país recuerdan los tiempos de 
la administración anterior cuando 
se emprendió la guerra contra las 
drogas.

Los estado donde se reprodu-
jeron las mayor cantidad de ho-
micidios en las últimas horas son 
Colima, Guanajuato,  Michoacán,  
Puebla y CDMX.

Colima 
En los primeros días de agosto 

el procurador de Colima, Felipe de 
Jesús Muñoz Vázquez informó que 
han localizado 19 cuerpos en fosas 
clandestina, de las cuales de los 
cuales ya existen 7 cuerpos identi-
ficados.

Ante este panorama Jalisco y 
Michoacán blindaron sus límites 
territoriales con Colima. El Ejérci-
to Mexicano reforzó la vigilancia y 
montó retenes militares, para evi-
tar el tráfico de cualquier tipo de 
enervantes y la portación indebida 
de armas de fuego.

Además de los homicidios, Coli-
ma también ocupa el primer lugar 
a nivel nacional con más casos de 
robo a casa habitación y uno de los 
10 estados con la tasa más alta de 
secuestros.

Guanajuato

La entidad con una de las me-
jores economías del País, es ahora 
un campo de batalla entre cárteles 
que se disputan el narcomenudeo, 
la ordeña de combustibles y los 
robos al ferrocarril.  Las ciudades 
más impactadas son León, Irapua-
to, Celaya y Salamanca.

Comerciantes y familias son 
acosados con extorsiones y cobro 
de piso en municipios como Urian-
gato, Moroleón y Pénjamo, colin-
dantes con Michoacán.

El Procurador de Justicia del 
estado, Carlos Zamarripa, aceptó 
que se protagoniza una pugna en-
tre organizaciones criminales.

Puebla
El caso más reciente ocurrió la 

noche de este sábado en la comu-
nidad de Puerta Cañada, pertene-
ciente al municipio de Cañada de 
Morelos. Las 3 víctimas, todas mu-
jeres se encontraban dentro de su 
domicilio y presentaban varios im-
pactos de bala. Con los asesinatos 
de Jazmín Pérez N., Perla del Car-
men Rivera y Lorena se llega a 52 
feminicidios ocurridos en el estado 
poblano.

Michoacán
Durante el domingo pasado el 

estado de la mariposa monarca vi-
vió una jornada violenta que dejó 
un saldo de 13 personas asesinadas 
por disparo de arma de fuego en 
diferentes municipios. 

En la ciudad de Uruapan se re-
gistraron 4 asesinatos, dos en Mo-
relia, dos más en Buenavista, uno 
en Zamora, otro en Lázaro Cárde-
nas, uno en Sahuayo y el número 
trece en Villamar.

CDMX
Diez delegaciones presentan un 

incremento en el número de ca-
sos de homicidio. En los primeros 
días de agosto fueron reportadas la 
muerte de 13 personas en distintas 
zonas de la ciudad, por homicidio 
doloso.

Sobresalen los ataques en el 
transporte público en Milpa Alta, 
La segunda delegación con el in-
cremento más alto de homicidios 
es Magdalena Contreras, le sigue 
Tláhuac, Coyoacán,  Iztacalco e 
Iztapalapa. La lista de demarcacio-
nes en donde han subido los homi-
cidios la completan Benito Juárez 
Cuauhtémoc, Venustiano Carran-
za y Álvaro Obregón. Pese a estos 
incrementos, la Ciudad de México 
se ubica en el puesto 20 a nivel na-
cional en el número de homicidios

Los 10 estados con mayor vio-
lencia en los primeros seis meses 
del 2016 son; Colima, Zacatecas, 
Baja California, Baja California 
Sur, Tabasco, Hidalgo Michoacán, 
Oaxaca, Campeche, Yucatán.

En contraste las entidades que 
han visto una disminución consi-
derable en el número de denun-
cias son  Nayarit, Nuevo León, 
Coahuila, Durango, Chihuahua, 
Tamaulipas, Quintana Roo, More-
los, San Luis Potosí, Sinaloa 

Al inicio de la administración 
del presidente Enrique Peña Nieto 
existía una tasa de 22 muertes vio-
lentas por cada 10 mil 

En todo el 2015 se registraron 
8 mil 156 víctimas de homicidio, 
mientras que, los primeros seis 
meses de 2016 dejaron 9 mil 413, 
es decir, a mitad del presente año 
el porcentaje de personas asesina-
das en México ha sido superada en 
un 115 por ciento; de mantenerse 
esta tendencia, para diciembre de 
este año se podría cerrar en 24 mil 
víctimas.

Ola de violencia 
impacta al país

EEl miércoles tres de agosto, un grupo de legislado-
res de la Cámara de Diputados y del Senado de la 
República presentamos una iniciativa que tiene co-
mo propósito dotar al Canal de Televisión del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, de 
autonomía administrativa, técnica y de gestión. El 

propósito es ponerlo al día en sus capacidades para realizar la más 
amplia difusión de las tareas del Congreso, y las actividades de in-
terés público que promuevan la cultura democrática y los valores 
nacionales.

Se trata de una iniciativa histórica por su relevancia y por el con-
senso que la respaldan. La apoyaron la mayoría de las fuerzas po-
líticas que conforman el poder Legislativo, y de forma expresa, los 
presidentes de las mesas directivas y los presidentes de las juntas 
de coordinación política de ambas cámaras; por el Senador Roberto 
Gil y el Diputado Jesús Zambrano, así como por el Senador Emilio 
Gamboa y el Diputado César Camacho, respectivamente. 

Las bases están sentadas para que la iniciativa sea aprobada por 
el Pleno durante el periodo ordinario que iniciará en el mes de 
septiembre.

De acuerdo con la propuesta presentada la semana pasada, el 
Canal de Televisión del Congreso contará con el presupuesto que 
cada Cámara le asigne y que será acorde a las necesidades del Ca-
nal, para asegurar la transmisión y la calidad de los contenidos. Di-
chos recursos serán entregados de manera directa e integral para 
garantizar el funcionamiento de El Canal, en tanto Unidad Res-
ponsable Ejecutora del Gasto Público Federal. 

En el contenido de la iniciativa se dispone que la Comisión Bi-
camaral continuará fungiendo como el órgano rector del Canal y 
por ende regirá los lineamientos de carácter político y legislativo. 
Continuará con las facultades de proponer y aprobar la carta de 
programación y las transmisiones del trabajo legislativo. 

Asimismo, los órganos de gobierno de ambas Cámaras, podrán 
remitir observaciones y propuestas para aprobar el proyecto de Po-
lítica Interna de Orden General que contenga la estructura y or-
ganización del Canal. 

Se adicionan funciones a la Dirección del Canal, necesarias pa-
ra incidir en las políticas internas de orden general y los progra-
mas de trabajo, entre ellas: 

a) Realizar la cobertura en aquellos espacios físicos en los que se 
produzcan eventos relacionados con su objeto, contribuyendo a in-
formar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los 
problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legis-
lativa, sin menoscabo de su libertad creativa, cultural y educativa. 

b) Apoyar los trabajos del Consejo Consultivo. 
c) Informar a los integrantes de la Comisión el estado que guar-

da el funcionamiento del Canal, así como cualquier situación anó-
mala en el desempeño laboral de sus trabajadores del mismo. 

d) También podrá celebrar convenios de colaboración con or-
ganismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y 
extranjeros, en acuerdo con la Comisión Bicamaral y las Mesas 
Directivas de ambas Cámaras, fijando e informando de las reglas 
de transmisión de las sesiones plenarias, de comisiones y comités 
del Congreso y de todas las demás transmisiones que se realicen.

A casi 18 años de haber sido creada la estación televisiva, en mi 
calidad de Presidente de la Comisión Bicameral del Canal del Con-
greso, trabajamos para consolidar nuestro Canal de la Unión, con 
un modelo de comunicación parlamentaria enfocado a reseñar y 
difundir la actividad legislativa bajo los principios de objetividad, 
veracidad, ética, pluralidad, equidad, suficiencia y oportunidad.

*Senador por Yucatán. Presidente de la Comisión Bicameral del 
Canal del Congreso, secretario del Comité del Instituto “Belisario 
Domínguez” e integrante de las comisiones de Relaciones Exte-
riores Asia-Pacífico, Juventud y Deporte, de Turismo, así como de 
Reforma Agraria. 

Autonomía para 
el canal del Congreso

@danielavilamx

“DAR
           VOZ”

Daniel Ávila Ruiz

En la primera semana del presente 
mes hay 74 víctimas 

por homicidio doloso
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Morena pide a PEMEX 
informe sobre despidos 
masivos

ITZEL DE ALBA

Durante 2015 cerca de 12 mil 
trabajadores de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) fueron 
despedidos y para el término 

del 2016 se prevén 13 mil despidos más, 
así lo informaron legisladores de Morena 
para solicitar al Director General de esa 
empresa, José Antonio González Anaya, 
un informe ante el Congreso de la Unión 
para explicar dichas acciones. 

En la pasada sesión de la Comisión 
Permanente, los diputados Rocío Nah-
le García y Virgilio Caballero Pedraza, 
presentaron un punto de acuerdo en el 
que se solicita a PEMEX explique los de-
spidos implementados en sus subsidiar-
ias y filiales.

“Debido al amparo de la disminución 
de los precios del petróleo y del presu-
puesto asignado a PEMEX, sus autori-
dades empezaron una campaña masiva 
de despidos de trabajadores petroleros, 
lo que ha afectado la economía de miles 
de familias en todo el país” afirmaron los 
legisladores.

El proceso de destituciones se ha 
hecho de manera irregular. Primero, se 
han despedido a miles de trabajadores 
transitorios; posteriormente se han can-
celado plazas, para forzar a la jubilación 
a miles de empleados, y ahora se está de-
spidiendo a personal de base, describier-
on los diputados morenistas.

“PEMEX suprimió 11 mil 77 plazas 
durante el año pasado, de las cuales 6 
mil 23 se hicieron a través del programa 
de retiro anticipado o por el despido 
del personal. Se incrementó el núme-
ro de jubilados, al sumar 5 mil 754 tra-
bajadores retirados, en tanto que, de los 
despedidos, 4 mil 338 han interpuesto 
juicios contra esa medida” detallaron 
Nahle García y Caballero Pedraza.

En ese sentido, en el mismo punto de 
acuerdo, también se solicitó que el titu-
lar de PEMEX respete el derecho a la 
jubilación de Arturo Luis Roque, exger-
ente del Complejo Petroquímico La Can-
grejera, en Veracruz, tras la pasada ex-
plosión en dicho complejo. 

Para finalizar, los legisladores comen-
taron que el bien más preciado del sec-
tor energético son sus trabajadores, an-
te los cuales todos los esfuerzos son váli-
dos para evitar su sacrificio. 

Los diputados Rocío 
Nahle García y Vir-
gilio Caballero Pedra-
za, presentaron un 
punto de acuerdo
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Han sufrido linchamiento mediático se quejan

Sin miedo la Iglesia seguirá 
criticando matrimonio gay y 
propuestas de adopción

A la Iglesia no la amedrentan: señalo Hugo Valdemar.

GUSTAVO LÓPEZ GALEANA 

La Iglesia católica sigue 
echada para atrás en sus 
lucha  contra el matrimo-
nio gay y las iniciativas del 

presidente Enrique Peña Nieto y an-
te los ataques de que han sido objeto 
sus obispos y voceros advierten que 
nada los amedrenta, así lo indicó su 
portavoz Hugo Valdemar en entrev-
ista difundida ayer domingo.

Señaló textual el Padre Valdemar: 
“no nos amedrenta ni nos da miedo 
ni nos preocupa lo que podrán decir, 
porque tenemos muy claro que la 
Iglesia debe ser profética, debe ser 
valiente sin importar los costos que 
tengamos que pagar”, aseguró.

En entrevista efectuada por su 
agencia ACI y difundida por su plat-
aforma dominical la iglesia critica el 
anuncio hecho por el Ejecutivo pa-
ra promover “una reforma constitu-
cional para que se reconozca el ma-
trimonio gay en todo el país, así co-
mo modificaciones al Código Civil 
Federal para legalizar la adopción 
homosexual”.

Para la iglesia, sus voceros laicos 
y religiosos (críticos de esta postu-
ra) han recibido ataques de parte de 
activistas y medios de comunicación 
por mantener esta postura.

Entre los atacados figuran el 

Arzobispo Primado de México, 
cardenal Norberto Rivera, y el pro-
pio vocero de la arquidiócesis, P. Hu-
go Valdemar.

Para el P. Valdemar, estos ataques 
responden a “una especie de funda-
mentalismo laicista muy presente en 
el país”.

En declaraciones a ACI Prensa, el 
también director del semanario Des-
de la Fe, en el que se han criticado 

repetidamente las propuestas de Pe-
ña Nieto, advirtió que hay “mucho 
enojo, mucha irracionalidad y so-
bre todo una terrible intolerancia” 
entre quienes atacan a la Iglesia por 
defender a la familia.

“Incluso piden al gobierno que 
nos reprima. Han pedido que se 
cierre el semanario Desde la Fe, que 
se multe a los obispos, que se cas-
tigue a los sacerdotes que hablen de 

este tema”, indicó.
El sacerdote mexicano lamentó 

que “prácticamente todos los medios 
de comunicación son partidarios de 
este tipo de legislaciones, de apertu-
ra a falsos derechos humanos”.

“Entonces, claro, cuando la Igle-
sia se opone a esto o hay críticas a es-
te tipo de propuestas viene una espe-
cie de linchamiento mediático, como 
hemos sufrido en la Arquidiócesis de 

México, el cardenal Rivera”, acotó.
Sin embargo, precisó, estos 

ataques mediáticos “no nos espan-
tan, no nos preocupan en lo más 
mínimo. Un lunes yo conté 42 co-
lumnas en contra, de una mane-
ra verdaderamente visceral, ellos sí 
groseros, ellos sí faltando al respeto 
en el lenguaje”.

Quienes atacan a la Iglesia, señaló 
el P. Valdemar: “usan una estrate-
gia muy simplista: todo aquel que 
se opone a esta mentalidad a estas 
propuestas son homófobos, punto”.

Explicó: “sea la Iglesia, sean los 
obispos, sean los padres de familia, 
es una manera muy mañosa de des-
calificar a aquellos que se oponen y 
que argumentan. Ellos no argumen-
tan, sino que descalifican o incluso 
insultan”.

“La Iglesia simplemente de-
fiende su doctrina, sus principios”, 
subrayó el vocero de la Arquidióce-
sis de México, y precisó que obrar así 
“por supuesto que no la hace homó-
foba”, subrayó.

Temas como el matrimonio y la 
adopción gay, continuó el P. Valde-
mar: “son temas que dividen a la so-
ciedad, dividen al país, en un mo-
mento en que el país ya está muy 
dividido, muy lastimado por el nar-
cotráfico, la violencia, la corrupción”.

“Hay situaciones que ameritan 
verdadera atención del gobierno y 
los legisladores como todos estos 
azotes que tienen postrado al país”, 
en vez de abordar “este tipo de ini-
ciativas que responden a grupos 
pequeñísimos, a lobbies interna-
cionales”, finalizó.
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La RSI busca frenar  
el ciberacoso

BETZABE ESCOBEDO

La iniciativa Responsabilidad 
Social Infantil (RSI) firmó 
un convenio con la Comi-
sión Nacional de Seguridad 

(CNS), en donde esta última instan-
cia de gobierno proporcionó videos 
y materiales para ser incluidos den-
tro de los 100 módulos que integran 
la plataforma educativa.

La RSI dirigida a menores de edad, 
se dedica en poner especial énfasis 
en enseñarles cómo detectar riesgos 
como el ciberacoso o “grooming”, así 
como las opciones para evitarlos y 
denunciarlos.

Y es que de alrededor de 12 millo-
nes de niños que usan las redes so-
ciales en México, uno de cada sie-
te puede ser víctima de ciberacoso o 
“grooming”, incidencia que se ha tri-
plicado en los últimos dos años, aler-
tó Ramón Mondragón Sotelo, presi-
dente y creador de esta plataforma 
educativa. 

El funcionario destacó que es-
tos delitos han ido extendiéndose 

porque hoy en día más personas 
tienen acceso a Internet, en especial 
por el uso de teléfonos inteligentes.

“Se trata de un delito en el que un 
adulto con un perfil en redes socia-
les, la mayoría de las veces falso, tra-
ta de entablar amistad con un menor 
de edad para persuadirlo de cosas in-
debidas como podría ser el estable-
cer ciertas prácticas de tipo sexual”, 
resaltó Mondragón Sotelo. 

Agregó que este delito crece to-
dos los días en el mundo y de acuer-
do con la red social Facebook, al me-
nos 80 millones de perfiles registra-
dos en todo el mundo son falsos.

Y es que el acceso a redes socia-
les por parte de los más jóvenes es 
predominante, pues el 80 por cien-
to de quienes tienen de 12 a 17 años 
se declaró usuario de Internet y, en-
tre los niños de 6 a 11 años, el acceso 
es igualmente significativo (42.2 por 
ciento) y estas cifras siguen aumen-
tando, señaló el especialista.

Por ello, la RSI, invita a los pa-
dres de familia a inscribir a sus hijos 

a través de la página web www.rsin-
fantil.org de forma gratuita y apren-
der a través de los módulos que se di-
viden en cinco grandes áreas: Dere-
chos Infantiles; Valores; Seguridad; 
Salud y Socialización.

Hasta el momento, la RSI, ya su-
ma alrededor de 450 mil niños que 
están inscritos en la que es conside-
rada la plataforma más completa 
en materia de educación cívica en 
México, donde se les enseña a través 
de cinco áreas, temas como los ries-
gos de ciberacoso en redes sociales. 
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Llama PRD a Margarita, 
Chong, AMLO y Mancera a 
debate previo al 2018

Juan Zepeda Hernández.

ELIZABETH GUZMÁN M

En defensa de los partidos de izquierda 
Juan Zepeda Hernández, coordinador de 
los diputados perredistas en el Congre-
so local, se pronunció abiertamente en 
contra de una alianza PAN-PRD para la 
contienda electoral del próximo año en la 
entidad.

El aspirante a la candidatura al gobierno 
del Estado de México, se pronuncio a favor  
para que Morena y el Partido del sol azteca 
puedan encabezar una amplia coalición de 
izquierda que haga viable la alternancia en 
el estado más poblado del país.

Como parte de una estrategia, Zepeda 
dijo que a Andrés Manuel López Obrador 
le favorecería más sellar una alianza con el 
PRD en el estado de México y ganar el go-
bierno estatal, pues así se potenciarían las 
posibilidades de que unidos, logren pueda 
triunfar en la elección del 2018 y ganar la 
presidencia de la república.

Quien fuera presidente municipal de 
Nezahualcóyotl expresó que el PRD mexi-
quense es un partido que representa más de 
900 mil votos, de acuerdo con la elección 
del 2015.

Mencionó que ni Morelos, ni Michoacán 

ni Tabasco, entidades gobernadas por el sol 
azteca, aportan tantos votos a la causa del 
partido como lo hace el perredismo del Es-
tado de México.

Referente a las pasadas alianzas con el 
Partido Acción Nacional dijo que fue un 
caso excepcional, “el Congreso Nacional del 
año pasado aprobó alianzas con la izquier-
da y de manera excepcional con el PAN, la 
palabra excepcional no aplica en el estado 
de México, pues en la entidad mexiquense 
el PRD es la segunda fuerza”.

Además hizo un comparativo en los es-
tados en los que se hizo alianzas, dijo en es-
tos casos no se contaba con la mayoría de la 
preferencia ciudadana para salir ganadores 
“es el caso de Veracruz, de Quintana Roo, de 
Durango donde el PRD estaba con la prefe-
rencia electoral de un dígito”.

Lo excepcional aplica cuando el PRD es 
testimonial, pero aquí no, somos la segunda 
fuerza política, somos un partido fuerte que 
vale, al menos, 900 mil votos”, dijo.

El coordinador de los diputados perre-
distas indicó que la prioridad debe ser acor-
dar una  alianza con  la izquierda, donde 
participe Morena, el Partido del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano.

“Si juntamos los votos que obtuvimos 

PRD mexiquense prefiere ir 
en alianza con Morena

ITZEL DE ALBA

Debido a las constantes espe-
culaciones y postulaciones 
anticipadas de aquellos que 
quieren ser candidatos a la 

presidencia para las elecciones de 2018, 
el coordinador de los senadores del 
PRD, Miguel Barbosa Huerta propuso 
la realización de un debate entre los 
posibles candidatos a la Presidencia de 
la República de las principales fuerzas 
políticas del país. 

Barbosa Huerta afirmó que sería po-
sitivo para la democracia y el desarro-
llo político de México que Miguel Án-
gel Mancera Espinosa, Andrés Manuel 
López Obrador, Miguel Ángel Osorio 
Chong y Margarita Zavala Gómez del 
Campo debatieran e intercambiaran 
puntos de vista sobre las circunstancias 

que vive nuestro país en diversos temas. 
Mediante un comunicado, el senador 

destacó que el debate tendría por obje-
tivo intercambiar propuestas en ma-
teria de derechos humanos, seguridad 
y economía, así como en lo relaciona-
do a las modificaciones de la Reforma 
Educativa y la aplicación de la Reforma 
Energética.

“Independientemente de las deci-
siones y las estrategias de los partidos 
políticos para elegir a su candidato o 
candidata a la Presidencia de la Repú-
blica, y de que aún el proceso electoral 
no ha iniciado, sería importante que es-
tas cuatro personalidades debatan pú-
blicamente si tienen voluntad política”, 
consideró. Más que filtraciones de in-
formación y de declaraciones a medios 
de comunicación, se debe impulsar una 
discusión abierta rumbo a la sucesión 

presidencial de 2018, destacó el sena-
dor del Sol Azteca, por ello afirmó que 
la política mexicana debe integrar estos 
ejercicios con representantes de dife-
rentes expresiones políticas para atacar 
las guerras sucias en las elecciones.

“La cultura política mexicana debe 
integrar este tipo de ejercicios porque 
un debate abierto con representantes 
destacados de expresiones políticas es 
el mejor antídoto contra las guerras 
sucias y confrontaciones innecesarias”, 
afirmó. Aunque no sólo son estos cuatro 
personajes los que aspiran a ser candi-
datos a la Presidencia, y que cada parti-
do defina a su candidato, esto no impli-
ca que no se debatan temas de interés 
nacional agregó el legislador y comentó 
que, “se necesita una verdadera discu-
sión sobre el estado que guarda la na-
ción”.

Sería positivo para la democracia, considera Miguel Barbosa

CCasi en la víspera de iniciar el úl-
timo tercio del gobierno del presi-
dente Enrique Peña, varios signos 
ominosos hacen temer que el se-
xenio peñista podría terminar en 
medio de una nueva crisis al esti-

lo de las registradas al final de los mandatos de 
Carlos Salinas de Gortari y/o José López Portillo.

Y sin embargo, nada parece perturbar al inqui-
lino de Los Pinos, quien hoy se reintegra a la ac-
tividad al cabo de unas plácidas vacaciones como 
si el país estuviera en calma chicha.

Entre los signos preocupantes que nublan el 
horizonte económico del país, baste citar algunos: 
devaluación monetaria imparable –se estima que 
el peso podría caer este mismo año a 22 unidades 
por dólar-  aun cuando acumula ya una merma 
de alrededor del 40 por ciento, fuga de capitales 
que se estima podría rebasar los 10 mil millones 
de dólares y desinversión, ésta última como con-
secuencia de la crisis de seguridad y gobernabili-
dad que enfrenta el país.

A este preocupante panorama económico ha-
bría que agregar el impacto en las próximas sema-
nas de campaña electoral estadunidense y aún un 
eventual triunfo de Donald Trump, si no espera-
do, tampoco descartable. Añada una eventual alza 
de las tasas de la Reserva federal estadunidense.

El panorama se vislumbra también preocu-
pante por el persistente desplome de los precios 
petroleros del país, más el incremento de los pre-
cios de los energéticos que recién nos ha receta-
do el peñismo, lo que seguramente impactará en 
nuevos índices inflacionarios, que según diversos 
pronósticos se anticipan hasta de un 4 por ciento.

La ausencia de un crecimiento económico, 
que igualmente atenaza al país hace décadas y 
que prometió romper el presidente Peña, añadi-
rá leña al fuego que resienten ya las clases más 
vulnerables.

Y sin embargo, nada parece perturbar al go-
bierno del presidente Peña, que ratifica que el país 
marcha por el rumbo, la dirección correcta y a un 
ritmo sostenido mayor que otras economías de or-
den similar. Ajá.

Como telon de fondo, se perciben las pugnas 
por la anticipada carrera presidencial dentro del 
gabinete peñista, que libran los dos colosos  pre-
feridos del presidente, es decir, Videgaray Caso y 
Osorio Chong, éste último casi a la defensiva an-
te los embates del titular de Hacienda que sigue 
ganando la puja para impulsar a su caballo negro, 
entre ellos José Antonio Mead.

Todo esto aderezado con el “mal humor” so-
cial que ha percibido, ese sí, el presidente Peña, 
quien parece listo a entregar la estafeta a alguien 
diferente de sus correligionarios con tal de impe-
dir la debacle total. Esperemos y ojalá haya error 
en este examen.

ro.cienfuegos@gmail.com

Roberto Cienfuegos

¿Otro final dramático?

ro.cienfuegos@gmail.com

en el pasado proceso electoral los 
cuatro partidos, seremos altamen-
te competitivos para disputarle al 
PRI la gubernatura mexiquense”, 
comentó.

Cabe resaltar que el perredista 
ha hecho públicas sus intencio-
nes para buscar la candidatura 
del PRD al gobierno del Estado 
de México, dijo que no será obstá-
culo para que se pueda concretar 
una alianza con los partidos de iz-
quierda, aunque  de no lograrse, lo 
mejor será ir solos y refrendar los 
votos que tiene el  PRD antes que 
desdibujarse en una coalición con 
el PAN.





Estado Islámico

Se responsabilizó del ataque 
contra dos agentes de Policía en 
la sureña ciudad de Charleroi, 
al sur de Bélgica, perpetrado el 
sábado por un argelino de 33 
años, con antecedentes penales.
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Combates por el control 
de Alepo se intensifican

NOTIMEX 

Los enfrentamientos arma-
dos entre las fuerzas leales 
al presidente sirio Bashar 
al Assad y tropas rebeldes 

por el control de la norteña ciudad 
siria de Alepo, se intensificaron ayer 
en los alrededores de la urbe, luego 
de que militantes acabaron el sába-
do con el asedio.

La agencia oficial de noticias si-
ria SANA difundió varios videos de 
los duros combates que enfrentan 
las fuerzas del gobierno con los mi-
litantes en el sur de la ciudad y los 
bombardeos aéreos contra una ba-
se militar ocupada por los rebeldes 
en la zona.

Los enfrentamientos se intensifi-
caron en las últimas horas, luego de 
que los rebeldes lograron romper el 
asedio militar establecido en las zo-
nas de la ciudad controladas por los 
militantes desde hace varias sema-
nas, principalmente en torno al ba-
rrio de al-Ramouseh.

Según fuentes militares, gran 
cantidad de militantes ha muerto y 
muchas otros han resultado heridos 
en los duros combates en los últimos 
días, además de que también han si-
do destruidos un gran número de ve-
hículos y equipos de los rebeldes.

El llamado opositor Observato-
rio Sirio para los Derechos Huma-
nos (OSDH), que monitorea el con-
flicto armado en Siria, aseguró que 
al menos 500 combatientes rebeldes 
y fuerzas gubernamentales murie-
ron en una semana por los intensos 
combates para controlar la ciudad.

Alepo y sus alrededores han esta-
do entre las zonas más afectadas por 
la intensificación de la violencia en 
los últimos meses, luego del fracaso 

de la negociaciones de paz en Gi-
nebra a principios de este año y 
un frágil alto el fuego.

Además, unos 250,000 civiles 
han estado viviendo en estado de 
sitio.

Una fuente militar siria subra-
yó que el Ejército sirio está deci-
dido a eliminar a los grupos terro-
ristas de todas las áreas en Alepo, 
tras confirmar que la aviación des-
truyó decenas de vehículos blin-
dados y coches equipados con 
ametralladoras.

Las operaciones militares, 
agregó, continúan en todos los 
ejes hacia el sur y suroeste de 
Alepo, donde los grupos terroris-
tas no han sido capaces de rom-
per el cerco impuesto por el Ejér-
cito, con el fin de cortar las rutas 
de abastecimiento de los rebeldes.

El conflicto sirio, que inició el 
15 de marzo de 2011 con una pro-
testa contra el régimen de Al As-
sad y se convirtió en una guerra 
civil, ha dejado más de 280,000 
muertos, dos millones de heridos 
y cerca de 12 millones de desplaza-
dos internos o refugiados en otros 
países.

NOTIMEX

El grupo extremista Es-
tado Islámico (EI) se 
responsabilizó del ata-
que contra dos agentes 

de Policía en la sureña ciudad de 
Charleroi, al sur de Bélgica, per-
petrado el sábado por un argeli-
no de 33 años, con antecedentes 
penales.

En una declaración difundida 
por su agencia de noticias Amaq, 
el grupo extremista radical afir-
mó que el hombre con machete 
que atacó a dos agentes de poli-
cía en Bélgica fue un acto de ven-
ganza realizado por un “soldado 
del Estado Islámico”.

“El ataque contra dos policías 

EI se adjudica ataque en Bélgica
en Charleroi fue en respuesta a 
la campaña de los ‘cruzados de la 
coalición’ contra el EI y su califa-
to en Irak y Siria”, destacó la de-
claración, descubierta por el SI-
TE Intelligence Group, que ras-
trea la actividad de los grupos 
terroristas en Internet.

La breve declaración del gru-
po extremista fue divulgada tam-
bién a través de una de las cuen-
tas en Twitter que utiliza, sin em-
bargo no da detalles del agresor, 
que según la Fiscalía de Bélgica 
fue identificado como un argelino 
con antecedentes penales.

El agresor, quien fue abati-
do a tiros por la Policía, tras el 
ataque contra los agentes en 
Charleroi, fue identificado por 

Los enfrentamientos entre las fuerzas leales al presidente Bashar al Assad y tropas 
rebeldes no cesan

Duros combates que enfrentan las fuerzas del gobierno con los militantes en el sur de la ciudad.

las autoridades sólo por sus ini-
ciales K.B., de 33 años de edad 
y quien había vivido en Bélgica 
desde 2012.

El primer ministro belga Cha-
les Michel interrumpió sus vaca-
ciones en Francia y regresó a Bél-
gica para presidir una reunión del 
Consejo de Seguridad Nacional 
sobre el incidente, que ha sido cla-
sificado como “terrorista” tenien-
do en cuenta ciertos elementos.

“El jefe de gobierno belga di-
jo que la Fiscalía ha abierto una 
investigación por intento se ase-
sinato terrorista, ya que hay re-
porte de que el atacante dijo su-
puestamente en árabe “Allahu 
akbar” (Alá es grande), al perpe-
trar el ataque. Policias de Belgica.
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La Moneda
ECONOMÍA

Aseguró que construir y 
preservar un ambiente de 
armonía, entendimiento y 
respeto a las leyes, es condición 
indispensable para el desarrollo 
de las actividades económicas, 
el avance de la competitividad y 
el progreso.
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Respetar leyes para 
desarrollo económico y 
social: Concamin

EDGAR AMIGÓN

La Confederación de 
Cámaras  Industr ia-
les de los Estados Uni-
dos Mexicanos asegu-

ró que construir y preservar un 
ambiente de armonía, entendi-
miento y respeto a las leyes, es 
condición indispensable para el 
desarrollo de las actividades eco-
nómicas, el avance de la compe-
titividad y el progreso.

 Todo ello se requiere para 
mejorar la calidad de vida de los 
hogares, cerrar la brecha de la 

desigualdad, reducir la pobreza y 
fortalecer la convivencia social.

 El presidente del organismo 
empresarial, dijo que los indus-
triales del país  hemos probado 
una y otra vez nuestro compro-
miso a favor del desarrollo na-
cional, a través de la creación de 
empresas, la generación de em-
pleos y el aprovechamiento de la 
vocación productiva de las dis-
tintas regiones del país.

 Estamos convencidos, ma-
nifestó,  de que esa es la mejor 
fórmula para colocar a México 
en el lugar que merece a escala 

Pide Concamin fortalecer el sistema de propiedad intelectual e industrial.

internacional.
 “Cuando se debilita el estado 

de derecho, se pone en riesgo el 
desarrollo de las actividades pro-
ductivas, el patrimonio de per-
sonal, familiar y empresarial, así 
como la tranquilidad para inver-
tir, producir, transportar y ven-
der bienes y servicios”, destacó.

 El diálogo es el mejor instru-
mento para restablecer la armo-
nía ahí donde se ha distorsiona-
do el cumplimiento de la ley, dijo 
y agregó que estamos plenamen-
te convencidos, pero sostenemos 
que la negociación y el diálogo 

Débil  Estado de Derecho pone en riesgo la productividad

no son ni deben ser salvocon-
ductos para perturbar directa o 
indirectamente el libre tránsito 
de las personas, la operación de 
las empresas ni la actividad de 
quienes trabajan por su cuenta.

 “México necesita más y me-
jores empleos, atraer inversio-
nes productivas que permitan el 
aprovechamiento íntegro de las 
capacidades productivas de ca-
da región, así como apoyos efi-
caces y oportunos para la mo-
dernización e integración de las 
empresas grandes, pequeñas y 
medianas”, apuntó.

 Los industriales del país he-
mos realizado un esfuerzo im-
portante para mantener y au-
mentar las fuentes de trabajo, a 
pesar de los desafíos y dificulta-
des económicas que hemos en-
frentado a lo largo del año.

 Queremos invertir, generar 
riqueza y contribuir al engran-
decimiento de México. Por eso 
expresamos nuestro apoyo ab-
soluto a las acciones que con-
tribuyan a restablecer la con-
cordia, la libertad de tránsito 
y el estado de derecho en todo 
el país.
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Arranca Fonacot campaña 
de apoyo a trabajadores por el 
próximo regreso a clases

MARÍA MARTÍNEZ

El Instituto del Fondo Na-
cional para el Consumo 
de los Trabajadores (IN-
FONACOT) dio inicio a 

una campaña de información para 

padres de familia que son trabaja-
dores formales, sobre el uso del 
crédito que les ofrece este orga-
nismo para adquirir útiles y uni-
formes escolares.

El organismo dependiente de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 

afiliados al Instituto con  derecho 
al Crédito FONACOT.

César Alberto Martínez Ba-
randa, Director General del IN-
FONACOT, informó que los cré-
ditos que se otorgarán a miles de 
padres de familia servirán para ad-
quirir uniformes y útiles escolares 
en papelerías, librerías y tiendas 
departamentales.

Apuntó que para beneficiar con 
el Crédito FONACOT cada vez más 
a un mayor número de trabajado-
res formales, el Instituto mantiene 
una campaña permanente de afi-
liación de los Centros de Trabajo 
al INFONACOT.

Dicha campaña tiene como 
objetivos:

Que más trabajadores tengan 
el derecho de acceder al financia-
miento que ofrece el organismo 
con las condiciones más favora-
bles del mercado.

Que los centros de trabajo del 
País que aún no se han afiliado o 
no han concluido su afiliación, pue-
dan hacerlo de acuerdo a lo estipu-
lado por la Reforma Laboral de fi-
nales de 2012 en la Ley Federal del 
Trabajo.

Entre diciembre de 2012 y el 31 
de julio del presente año, se han afi-
liado al Instituto FONACOT 230 
mil 663 centros de trabajo, que al 
sumarse con las 59 mil 864 empre-
sas afiliadas al Instituto durante ca-
si 40 años anteriores, dan un total 
de 290 mil 527, lo que representa 
la posibilidad de crédito para más 
de 11 millones de trabajadores de la 
economía formal.

El Crédito FONACOT se otor-
ga con las tasas de interés más ba-
jas del mercado de crédito al con-
sumo y crédito de nómina, en mon-
tos de hasta tres meses de sueldo, 
con plazos de pago que van desde 
los seis hasta los 36 meses y el des-
cuento es vía nómina e inicia has-
ta dos meses después de haber rea-
lizado la primera compra.

 El INFONACOT está preparado para atender todas las solicitudes de crédito que le presenten los trabajadores formales durante el próximo regreso a clases. 

Sólo 27% del parque 
vehicular a nivel nacional está 
asegurado: Condusef
EDGAR AMIGON

La Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (CONDUSEF), te 
ofrece información referente a los se-
guros de autos, ante el incremento en 
el número de accidentes vehiculares 
de unidades aseguradas en la Ciudad 
de México, los cuales  pasaron de 6.8% 
en 2014 a 8% en 2015.

De acuerdo con cifras de la Aso-
ciación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS), sólo el 27% del 
parque vehicular de nuestro  país es-
tá asegurado, cifra relativamente baja 
si se compara con países como Uru-
guay y Brasil en donde este indicador 
se ubica en 80 y 75% de aseguramien-
to, respectivamente.

Hay que recordar que en septiem-
bre de 2014 entró en vigor el artícu-
lo 63 Bis de la Ley de Caminos, Puen-
tes y Autotransporte Federal, donde 
establece que todos los vehículos que 
transiten en vías, caminos y puentes 
federales, gradualmente deberán con-
tar con un Seguro Obligatorio de Res-
ponsabilidad Civil Vehicular, que ga-
rantice a terceros los daños que pu-
dieren ocasionarse en sus bienes y 
personas, lo que implica que muchos 
automóviles todavía están circulando 
sin seguro, situación que puede dar lu-
gar a multas equivalentes de entre mil 
400 y 2 mil 800 pesos.

Vale la pena señalar que los Segu-
ros Básicos Estandarizados cuentan 
con condiciones simples y requisitos 
sencillos para la reclamación y pago 

de siniestros, además de que cuen-
tan con la cobertura de Responsabi-
lidad Civil.

Ante ello, en la CONDUSEF te 
damos información de los costos de 
los seguros básicos a fin de que si no 
cuentas con un seguro de auto, veri-
fiques y compares opciones.

Este producto básico te ofrece 
únicamente protección derivada de 
la responsabilidad civil por daños en 
bienes y personas de terceros hasta 
por $250,000; el costo de la prima 
puede ir desde los $757.52 a los $3, 
607.59 para vehículos de la Ciudad 
de México.

A través del Registro de Tarifas de 
Seguros Básicos (RESBA) de la CON-
DUSEF, el usuario puede conocer y 
comparar en un solo lugar, el costo de 

las diversas opciones de Seguros Bási-
cos que existen en el mercado, ingre-
sando a www.condusef.gob.mx. Para 
conocer el costo de la prima deberás 
seleccionar la entidad o estado donde 
se encuentra el vehículo y la periodi-
cidad con la que deseas pagar.

Recuerda que contar con un segu-
ro no es un gasto, es una inversión que 
además te protege a ti y a las perso-
nas que pudieras afectar, en caso de 
un siniestro.

 Por ello, CONDUSEF te reco-
mienda lo siguiente:

 Evalúa las condiciones a que te 
obliga la normatividad en donde resi-
des, recuerda que por lo menos debe-
rás contar con el Seguro Obligatorio 
de Responsabilidad Civil Vehicular, 
que como su nombre lo indica es obli-
gatorio en todo el territorio nacional.

Asesórate bien, con un agente de 
seguros, para que elijas el que te con-
viene dentro de tu capacidad de pago. 
Recuerda que pagando un poco más, 
el beneficio puede ser mucho mayor, 
con lo cual no sólo cumplirás la ley 
sino que estarás mejor cubierto en 
caso de un accidente.

Si ya cuentas con un seguro de 

automóvil, no es necesario que ad-
quieras uno nuevo, solamente revi-
sa que los montos de la suma asegu-
rada en la cobertura de responsabili-
dad civil, sean iguales o superiores a 
los que apliquen en el lugar en don-
de resides.

Revisa el Registro de Tarifas de 
Seguros Básicos (RESBA) en la pági-
na de CONDUSEF, donde será muy 
sencillo comparar y elegir la opción 
que te conviene.

Social (STPS), que encabeza Alfonso 
Navarrete Prida, destinará para este 
propósito mil millones de pesos adi-
cionales a los que usualmente coloca 
cada mes, para cubrir en este verano 
la demanda de créditos por el regre-
so a clases y el periodo vacacional.

Sin embargo, los mil millones de 
pesos no será una cantidad limita-
tiva, sino que se ajustará a las ne-
cesidades de los trabajadores, que 
actualmente suman más de 11 mi-
llones que laboran en 290 mil 527 
Centros de Trabajo y que están 

Se destinarán mil millones de pesos en créditos para ayudar a los 
padres de familia en esta temporada

Seguros básicos, clave para enfrentar im-
previstos, afirma la Condusef.





14
lamoneda@elpuntocritico.com

EL PUNTO CRÍTICO 8 de agosto de 2016TURISMO

REDACCIÓN

México se ha colocado como 
uno de los principales mer-
cados de América Latina en 
el sector de turismo de re-

uniones, ya que genera casi un millón de 
empleos y capta cerca de 30 millones de 
cuartos de hotel, impulsado principalmen-
te por la industria automotriz, que gene-
ra cada vez más juntas corporativas y ex-
posiciones regionales como resultado del 
aumento en la inversión extranjera en es-
te nicho.

A pesar de las diversas situaciones que 
se viven en el país, como los conflictos en 
Oaxaca, este sector podría registrar un cre-
cimiento positivo de entre 8.0 y 10 por cien-
to este año, aseveró Luis Valls, director del 
Banco de talento SpeakersMexico.com.

De acuerdo con el estudio “La relevan-
cia económica de las reuniones en Méxi-
co 2016”, elaborado por el Consejo de Pro-
moción Turística, en 2014 se realizaron 266 
mil 117 reuniones, de las cuales 182 mil 300 
(69 por ciento) fueron reuniones corporati-
vas o de negocios, mientras que 33 mil 800 
congresos de asociaciones (13 por ciento), 
en tanto que programas de incentivos fue-
ron siete mil 661 (3 por ciento), así como 
seis mil 440 exposiciones (2 por ciento) y 
el resto otro tipo de eventos.

 Luis Valls, considerado uno de los ma-
yores especialistas mexicanos de este 

sector, mencionó que además del automo-
triz, otros sectores importantes en la mate-
ria son los de tecnología, farmacéutico, fi-
nanciero y de seguros, los cuales cuentan 
con un mayor presupuesto que otros giros 
en la realización de congresos y convencio-
nes, además de que se espera un repunte 
por parte del mercado energético.

 Del total de eventos, más de 200 mil 
se realizan en hoteles con infraestructura 
para congresos y convenciones, los cua-
les abarcan 79 por ciento del total y 39 
mil en centros de convenciones (14.8 por 
ciento). El resto en otro tipo de recintos 
como museos, estadios y universidades, 
entre otros.

El turismo de reuniones en México ge-
neró 29.5 millones de habitaciones, que 

equivalen al 23.3 por ciento del total de ha-
bitaciones-noche en México y la contribu-
ción al Producto Interno Bruto (valor agre-
gado bruto censal) asciende a 17.7 mil millo-
nes de dólares que corresponde al 1.50 por 
ciento del PIB nacional.

Además, las reuniones generan 501 mil 
empleos directos y 389 mil empleos indi-
rectos, lo cual ha ido en crecimiento en los 
últimos años, y además genera más de cin-
co mil 300 millones de dólares en ingresos 
por empleo (tres mil millones de manera 
directa y 2.2 de manera indirecta).

Optimista, Luis Valls comentó que esta 
industria en México es una de las más di-
námicas a nivel de América Latina y es pro-
bable que en breve sea el primer lugar, que 
actualmente ocupa Brasil.

Turismo de reuniones 
genera casi un millón 
de empleos en México
Registraría crecimiento de 10% este año

 Este segmento del turismo capta cerca de 30 millones de habitaciones.

La guerra por la construcción del Nue-
vo Aeropuerto de la Ciudad de Méxi-
co ya comenzó. El Grupo Aeroportua-
rio de la Ciudad de México (GACM) 
informó que 16 empresas nacionales e 
internacionales presentaron propues-

tas para la licitación de la pista 3 y área de túneles 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM).El consorcio formado por la 
empresa española Isolux Corsán presentó la oferta 
más baja por seis mil 833 millones 817 mil 907 pe-
sos, mientras que la más elevada fue la de Sinihydro 
México por 11 mil 469 millones 26 mil 543 pesos. De 
igual manera, el grupo formado por Rubau Méxi-
co, Construcciones Rubau, Constructora Makro y 
Ciacsa propusieron una oferta de siete mil 273 mi-
llones 638 mil 725 pesos, así como Operadora Cicsa 
junto con Constructora y Edificadora GIA, Promo-
tora y Desarrolladora Mexicana y la Peninsular, por 
siete mil 359 millones 204 mil 570 pesos.En tanto, el 
consorcio formado por Omega Construcciones, Fe-
rrovial Agroman, Calzada Construcciones y Cons-
trucciones y Dragados del Sureste lo hicieron por 
siete mil 579 millones 682 mil pesos. Le siguen Pro-
motora y Operadora de Infraestructura y Acciona In-
fraestructuras de México por siete mil 580 millones 
328 mil 914 pesos, mientras que Coconal y Construc-
tora y Pavimentadora Vise propusieron una oferta 
de siete mil 824 millones 729 mil 934 pesos. De los 
consorcios que presentaron una oferta elevada se en-
cuentran el consorcio formado por Iberoamericana 
de Hidrocarburos, Avanzia Instalaciones, Dragados, 
Constructora Garza Ponce, por nueve mil 685 millo-
nes 967 mil 458 pesos. También la empresas Cons-
tructora de Proyectos Viales de México con nueve 
mil 282 millones 554 mil 46 pesos, mientras que los 
consorcios formados por GCP y PINL y la empre-
sa CAABSA Constructora desistieron del concurso. 
Cabe mencionar que dicha licitación se lleva a cabo 
bajo la cobertura de tratados, presenciales, de pun-
tos y porcentajes.

RUMOR QUE RUIZ DE TERESA SE VA DE CGPMM
Desde este fin de semana se hizo más fuerte el ru-
mor de que el Coordinador General de Puertos y 
Marina Mercante (CGPMM), Guillermo Ruiz de Te-
resa, podría dejar la dirección de la oficina encarga-
da de la política de puertos y asumir la Subsecreta-
ría de Infraestructura de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), en sustitución de Raúl 
Murrieta Cummins.  Se dice que existe la posibilidad 
de que el actual Coordinador de Puertos se despida 
en breve, aunque para algunos representaría tam-
bién un cambio de oficina. Se confirmó que  entre 
el lunes y martes de la semana pasada, se realizó la 
mudanza de la oficina del Coordinador, dejándola 
lista para recibir a un nuevo inquilino.  Ruiz de Te-
resa, está al frente de los puertos de México desde 
marzo de 2013 donde intento implementar la estra-
tegia de incrementar la capacidad portuaria opera-
tiva hasta superar las 500 millones de toneladas al 
finalizar el sexenio.

linocalderon2016@gmail.com

Lino Calderón 

linocalderon2016@gmail.com

RUTA 
FINANCIERA
Presentan propuestas para la 

pista 3 del NAICM
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Las ejecuciones y asaltos se 
concentran en los extremos de 
la misma: la zona de Aragón y 
de Cuautepec, desde la Pastora 
a las partes más altas. El 
transporte público no está exento 
de la delincuencia.

8 de agosto de 2016 Inseguridad

Es GAM “foco 
rojo” de la CDMX
Robos, balaceras y ejecuciones en todo ese territorio

ELIZABETH GUZMÁN  M

Es constante el clima de violen-
cia que se vive en la delegación 
Gustavo A. Madero donde a dia-
rio hay muertes, balaceras y asal-

tos eventos que repercuten en alta inciden-
cia delictiva, por lo esta demarcación se ha 
proyectado como un punto rojo en la enti-
dad capitalina.

Las ejecuciones y asaltos se concentran 
en los extremos de la misma: la zona de Ara-
gón y de Cuautepec, desde la Pastora a las 
partes más altas. El transporte público no 
está exento de la delincuencia.

A esto se suma la muerte del militante 
del partido Morena, Armando Morales Jar-
quín,  quien fuera asesinado mientras tra-
bajaba en su módulo de Atención Ciuda-
dana, ubicado en la colonia Martín Carre-
ra, de dicha delegación y cuyo caso no se 
ha esclarecido.

Asimismo los que han levantado la voz 
es la dirigencia del partido Morena en la 
Ciudad de México, que demanda el escla-
recimiento de este homicidio y que baje el 
índice delictivo en la zona.

Los sucesos más recientes ocurridos es-
te fin de semana, fueron la muerte de cua-
tro sujetos, después de ser baleados la ma-
drugada de este sábado, en calles de la Co-
lonia Candelaria Ticomán, tres quedaron 
regados sobre la calle y uno murió al llegar 
a un hospital.

Cerca de las 3:00 horas del sábado dos 
vehículos llegaron hasta la esquina de Chi-
quihuite y Candelaria para balear a los hom-
bres que llevaban un par de horas reunidos.

La zona fue acordonada varios metros 
a la redonda debido a que había casquillos 
percutidos en casi toda la manzana.

Personal de Servicios Periciales retiró 
los cuerpos sin que se hubieran revelado 
sus identidades y en espera de que fueran 
reclamados por sus familiares, ya que eran 
vecinos de la zona.

En  la colonia Benito Juárez  los emplea-
dos de la empresa Flama Gas, se encontra-
ban repartiendo cilindros de gas en  la calle 
Miguel Alemán, casi esquina con Adolfo Ló-
pez Mateos, cuando al parecer fueron sor-
prendidos por unos  asaltantes que les exi-
gieron el dinero de las ventas.

El resultado del percance fue dos hom-
bres baleados, incluido el chofer del ca-
mión, los cadáveres fueron trasladados al 
anfiteatro de la Coordinación Territorial 
GAM-2 y posteriormente fueron llevados 
al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo).

Durante esta semana se informó tam-
bién que un hombre de aproximadamen-
te 30 años de edad fue ejecutado de varios 
disparos de arma de fuego mientras cami-
naba sobre la avenida Loreto Fabela en la 
colonia San Juan de Aragón VII sección, de 
dicha demarcación. Ahí los asesinatos y las 
balaceras son constantes.

El jueves 4 de agosto se reportó el ro-
bo de una camioneta Ford 250, en la de-
legación Gustavo A. Madero, policías pre-
ventivos recuperaron el vehículo y apre-
hendieron a tres hombres presuntamente 

Morena demanda el esclarecimiento del homicidio de su colaborador  y que baje el índice delictivo en la zona.

implicados en el ilícito.
Los sujetos entraron a la casa de la víc-

tima, con pistola en mano le exigieron  di-
nero y joyas y al no obtener lo que querían 
se llevaron el  vehículo.

Luego de que la víctima logró liberarse 
reportó el caso a la Unidad de Protección 
Ciudadana (UPC) Aragón, de donde se gi-
ró el reporte de robo de la unidad que fue 
localizada al pasar por el Arco 15 detector 
de vehículos robados.

Recientemente la policía investiga los 
hechos sobre una balacera ocurrida en la 
calle de Morelos y Guadalupe Victoria en 
la delegación Gustavo A. Madero, por los 
rumbos de Cuautepec al norte de la Ciu-
dad de México.

En donde un joven de 25 años de edad 
perdió la vida de un impacto de arma de 
fuego cerca del corazón y al menos dos per-
sonas más resultaron heridas.

El 2 de agosto pasado nuevamente se re-
gistró el asalto a una unidad del transpor-
te público que circulaba por calles de la de-
legación Gustavo A. Madero, donde hubo 
un  lesionado.

Un joven de 22 años de edad, solicitó el 
apoyo de una patrulla luego de ser alcanza-
do por una bala durante el asalto, según re-
portes policíacos.

En el cruce de la avenida Cuitláhuac  y 
la calle Norte 1-H, colonia Defensores de 
la República, el afectado contó a policías 
que un individuo subió asaltar el camión 
del transporte público en el que viajaba y 
le disparó.

Elementos adscritos a la Unidad de Pro-
tección Ciudadana (UPC) Lindavista solici-
taron la presencia de una ambulancia.
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En marcha operativo 
de seguridad en Naucalpan
GABY HERNÁNDEZ

Naucalpan, Méx.- La Dirección Ge-
neral de Seguridad Ciudadana y 
Tránsito de Naucalpan lleva a ca-
bo un operativo  para disminuir el 

robo de vehículos, es una acción integral que 
refuerza el trabajo que se está realizando pa-
ra inhibir la comisión de este delito, logrando 
hasta el momento la recuperación de 137 au-
tos y la detención de 37 personas.

El Presidente Municipal, Edgar Armando 
Olvera Higuera, indicó que como parte de este 
operativo se efectúan filtros de revisión en di-
versos puntos para verificar las unidades que 
circulan en Naucalpan.

“En este operativo participan 30 elementos 
apoyados con unidades y motos de Seguridad 

Ciudadana para llevar a cabo las labores de 
revisión y vigilancia, desplegados en diversos 
puntos del municipio.

“Así mismo se están realizando otras estra-
tegia para reforzar este operativo y disminuir 
el robo a vehículos, ya que se han implemen-
tado puntos de bloqueo en las entradas y sali-
das del municipio, con la finalidad de blindar 
el territorio municipal y prevenir este ilícito”, 
expresó Olvera Higuera.

Informó que con estas acciones, de ene-
ro a la fecha, se ha logrado la detención de 37 
personas por el delito de robo de vehículos, se 
han recuperado 137 autos y 2 personas han si-
do puestas a disposición del Ministerio Públi-
co por portación de arma de fuego.

Por su parte el Comisario de Seguridad 
Ciudadana y Tránsito, Arturo Rodríguez 

Se efectúan filtros de revisión

ALFREDO ROJAS DÍAZ DURÁN*

Ningún gobernante ha querido colocar en su 
verdadera dimensión los crímenes sanguinarios 
y de barbarie que se han cometido en diferentes 
épocas de la nación lo que obstruye en la actuali-
dad la aplicación de la justicia de manera eficaz .

Se ha permitido que  gobiernos y en algunas 
ocasiones en asociación con el crimen organi-
zado se actúe al margen de la ley nacional e in-
ternacional y se cometan crímenes de lesa hu-
manidad, de guerra o incluso,  genocidios sin la 
preocupación de que estos vayan a ser castiga-
dos por la inexistencia de un marco normati-
vo que los investigue, persiga y castigue los dos 
primeros casos y de manera dudosa el tercero.

Es claro que durante el gobierno de Porfirio 
Díaz así como en los gobiernos revolucionarios, 
post revolucionarios y de transición que el país 
ha tenido,  se ha evitado la reinvindicación del 
derecho humanitario de una serie de agravios 
cometidos en contra de la comunidad Yaqui y 
que algunos lo califican como crímenes de lesa 
humanidad, otros como de guerra y otros más, 
como genocidio.

Torturados, mutilados, desplazados, perse-
guidos esclavizados en las haciendas y ejecuta-
dos es parte de la historia de muchos de los Ya-
quis que sintieron la mano del gobierno porfiris-
ta. Salvo los acuerdos con los Jesuitas en el Siglo 
XVI, y los firmados con el Gral. Cárdenas quien 
les reconoce casi 500 mil hectáreas y el  50 % de 
aguas para uso de riego después de haber librado 
intensas luchas y participar en una  alianza con 
Obregón  y Portes Gil (con quien también fir-
man un acuerdo de paz que duró poco tiempo), 
resurge en el Siglo XXI, los conflictos por este vi-
tal líquido en razón de la expansión de las ciuda-
des más las corruptelas de gobernantes que utili-
zan y construyen hasta presas para uso familiar.

En la persecución que impulsó el Porfiria-
to, el Congreso de Sonoro tuvo la puntada de 
desconocer a esta comunidad al afirmar que no 
eran mexicanos. Para Paco Taibo en su libro ti-
tulado los Yaquis considera  que se ha ocultado 
este Genocidio, el cual lo equipara mayor al Ho-
locausto ya que se estima que fue diezmada esa 
población en tres cuartas partes de un total de 
cerca de 30 mil personas.

Para su servidor, este acto de barbarie tipifi-
cado por el derecho público internacional y el 
derecho humanitario, debe de someterse a in-
vestigación y que sea reclasificado en su justa di-
mensión por organismos nacionales e interna-
cionales y se tipifique correctamente ya sea co-
mo crimen de lesa humanidad, crimen de guerra  
o genocidio. O como yo propongo sea un Cri-
men de Humanidad Emblemático cuando los 
responsables han fallecido.

En México no existe a favor de los goberna-
dos una defensa normativa ante este tipo de ac-
tos de crueldad y barbarie por lo que es indispen-
sable aprobar la Ley contra crímenes de lesa hu-
manidad, crímenes de guerra y la ley general que 
tipifique a estos y al genocidio, de otro manera, la 
impunidad y la complicidad seguirán campean-
do a lo largo y ancho del país.

* Promotor de la paz en diferentes partes del mundo 
y  defensor de derechos humanos de tercera generación

Crímenes 
contra la 
Humanidad 
durante el 
Porfiriato

García, explicó que en cada punto estratégi-
co participan tres unidades y al menos 6 po-
licías municipales, mismos que verifican que 
el número de motor corresponda con los da-
tos de la tarjeta de circulación.

“También se realiza la inspección de la 
cajuela y el interior del auto para detectar 
que no traigan armas o algún tipo de droga, 
siempre a la vista de los conductores y con 
pleno respeto y amabilidad, estas acciones 
se llevan a cabo principalmente en las tar-
des que es el horario donde se han presen-
tado más denuncias de este delito”, dijo Ro-
dríguez García.

Añadió que esta administración seguirá 
trabajando con la implementación de opera-
tivos que sean necesarios para mejorar la se-
guridad de los ciudadanos y de su patrimonio 
para seguir haciendo de Naucalpan una Ciu-
dad con Vida.

a Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Naucalpan lleva a cabo un operativo  para disminuir el robo de vehículos.
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Muerte antílope en el 
zoológico de Chapultepec
ELIZABETH GUZMÁN 

El fin de semana se informó 
de otro deceso en el zooló-
gico de Chapultepec,  su-
mado al de dos especies un 

gorila y un bisonte, ahora se trató de 
la hembra de antílope Eland, que se 
encontraba bajo tratamiento y ob-
servación médica, su muerte fue 
este sábado, por su avanzada edad, 
anunció la Secretaría de Medio Am-
biente (Sedema).

Las declaraciones por parte de 
la dependencia capitalina señalaron 
que “Mónica” por su edad  padecía 
de una artrosis de la articulación co-
xofemoral derecha, que repercutió 
en la pérdida paulatina de peso y en 
una mala condición corporal.

A sus casi 19 años de edad se en-
contraba en etapa geriátrica y su es-
tado de salud era de pronóstico re-
servado debido a los padecimientos 
que presentaba derivado de su edad 
avanzada, pues dicha especie llega 
a vivir hasta 23 años en cautiverio.

En un comunicado, la Dirección 
General de Zoológicos y Vida Sil-
vestre indicó que el animal se ob-
serva más deteriorado y permane-
ce todo el tiempo postrado, “en todo 
momento, personal del Zoológico 
de Chapultepec le proporcionó los 
cuidados médicos que requería el 
caso. Día y noche”.

En un primer reporte  por parte 
de las autoridades de la Secretaría 
del Medio Ambiente, se dijo que la 
hembra de antílope Eland se man-
tiene bajo observación y tratamien-
to médico constante, por las com-
plicaciones que había tenido en los 
últimos días.

El bisonte y Bantú
Así mismo en el zoológico de Cha-
pultepec falleció un bisonte, la cau-
sa  un problema metabólico, con-
firmó la Secretaría de Medio Am-
biente (Sedema), en este caso  la 
hembra de bisonte dejó una cría de 
dos meses de edad.

El caso más sonado fue la muer-
te del  único macho ejemplar de go-
rila de tierras bajas occidentales en 
México, Bantú, quien falleció debi-
do a un paro cardiorrespiratorio.

En este caso por ser una especie 
en peligro de extinción, los zooló-
gicos de Chapultepec y Guadalaja-
ra firmaron un convenio median-
te el cual, el gobierno de Guada-
lajara se haría cargo del traslado, 
la manutención y su cuidado du-
rante un año con el fin de que al-
guna de que las dos hembras re-
sulta preñadas.

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

Otro deceso este fin 
de semana
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Los más comunes son dolores 
de cabeza, conjuntivitis, náuseas, 
vértigos, cansancios, problemas 
dermatológicos, ronquera, 
sensación de sequedad en la 
piel, dificultad de concentración y 
problemas respiratorios.

Síntomas
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GENTE BONITA
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

Si estás en una oficina cerrada en la que 
hay poca ventilación, escasa ilumina-
ción y, además, se grita mucho - su-
perando los 70 decibeles- es probable 

que dentro de poco seas uno de los trabajado-
res que sufra el llamado “Síndrome de la Ofi-
cina Enferma”.

Pero, ¿en qué consisten sus síntomas? Los 
más comunes son dolores de cabeza, conjun-
tivitis, náuseas, vértigos, cansancios, proble-
mas dermatológicos, ronquera, sensación de 
sequedad en la piel, dificultad de concentra-
ción y problemas respiratorios.

 El trastorno se agudiza por pasar muchas 

Síndrome 
de la 

Oficina Enferma

La OMS lo ha definido como un conjunto 
de padecimientos originados por la 

contaminación del aire en espacios cerrados
horas en el mismo puesto de trabajo y la ma-
yoría de los afectados asocia las molestias al 
mobiliario de oficina: silla, ordenadores, alfom-
bras, altura de mesas, etc.

La explicación a esto es bastante sencilla: 
para cualquier persona resulta mucho más 
sencillo concentrarse en un espacio libre de 
elementos distractores, como lo pueden ser la 
basura acumulada, elementos fuera de su lu-
gar o molestias físicas provocadas por polvo y 
malos olores, por ejemplo, la irritación de las 
vías respiratorias, ojos llorosos, erupciones en 
la piel, alergias, resfriados, entre otros.

Es por esta razón que resulta vital darle un 
cuidado y mantenimiento adecuado a las ofici-
nas, mantenerlas aseadas y ordenadas, ya que 
no sólo las personas que laboran ahí conocen 
el estado del espacio de trabajo, sino cualquier 
visitante, que tan sólo con echar un vistazo a 
las oficinas puede recabar mucha información 
respecto a cómo se manejan los asuntos al in-
terior de la empresa.

Limpieza: importante para combatir el síndrome 
Por otro lado, un espacio limpio contribuye 

a disminuir el riesgo de contraer enfermeda-
des, de contagiarse de infecciones y de desa-
rrollar alergias, lo que es muy común en es-
pacios cerrados, concurridos y con muchos 
elementos que pueden acumular polvo, co-
mo es el caso de las oficinas. Si la oficina es-
tá alfombrada o los muebles están tapizados, 
los problemas pueden ser aún mayores, pues 
las fibras sintéticas o naturales con las que se 
fabrican son lugares ideales para la acumula-
ción de suciedad y para el desarrollo de bacte-
rias y microorganismos responsables de aler-
gias, enfermedades respiratorias e infeccio-
nes en la piel.

Mantener la limpieza en este sentido es 
muy importante, Juan Manuel González Are-
llano, director de Cleanwork Orange, com-
pañía dedicada a la limpieza y desinfección 
profunda de textiles, recomienda para el tra-
tamiento de sillones y alfombras hacer una 
limpieza profunda cada seis meses y la apli-
cación de rayos ultravioleta sin filtro UV-C 
germicida los cuales desactivan el ADN de las 
bacterias, virus y otros agentes patógenos, lo 
que elimina su capacidad de multiplicarse y 

causar enfermedades.
Cada vez que una persona pasa sobre la al-

fombra o se sienta en un sillón sucio se levanta 
polvo con microorganismos suspendidos que 
inhalamos sin darnos cuenta y en poco tiem-
po podemos desarrollar alguna enfermedad 
ocasionada por virus o infección bacteriana y 
contagiar al resto de la oficina.

Por eso es muy importante no sólo limpiar 
superficialmente, sino desinfectar a profundi-
dad los elementos de nuestra oficia que pue-
dan causarnos el “Síndrome de la Oficina En-
ferma”. Cleanwork Orange cuenta con fran-
quicias a lo largo de la república mexicana, 
debido al buen servicio y calidad que brindan 
para resolver este tipo de problemáticas.



Cachorros al teatro

 Llegará a la Ciudad de México 
para protagonizar “Paw Patrol ¡Al 
rescate!”, que tendrá su estreno el 8 
de abril de 2017 en el Centro Cultural 
Teatro 1. ESPECTÁCULOS

Pantalla
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Con “¡Boom!” siguen los estrenos en TV Azteca

comentó Eduardo Lebrija, vi-
cepresidente senior y direc-
tor general de Viacom Méxi-
co, Centroamérica y el Caribe.

“Esta puesta en escena com-
bina lo mejor del teatro con 
elementos tecnológicos, que 
harán sentir a todos los pre-
sentes como si estuvieran den-
tro de un episodio de este po-
pular show”, agregó Lebrija.

“Paw Patrol ¡Al Rescate!” es 
una aventura musical en la que 
se presentarán más de 12 per-
sonajes de la serie animada de 
Nick Jr., canal enfocado al pú-
blico infantil preescolar.

El espectáculo es una pues-
ta en escena con mucha acción 
y música, centrado en el día 
de la Gran Carrera, en la que 
competirá la “Alcaldesa Good-
way”, de Bahía Aventura, con-
tra el “Alcalde Humdinger”, de 
Foggy Bottom.

NOTIMEX

La patrulla de cachorros 
más valiente de la te-
levisión l legará a la 
Ciudad de México pa-

ra protagonizar “Paw Patrol ¡Al 
rescate!”, que tendrá su estre-
no el 8 de abril de 2017 en el 
Centro Cultural Teatro 1.

El espectáculo forma parte 
de una gira que emprenderá 
este “show” por diversos pun-
tos de la República Mexicana 
y se hará realidad gracias a la 
colaboración de las empresas 
Nickelodeon, Tycoon Gou Pro-
ducciones y VStar Entertain-
ment Group.

“Esta es la primera vez que 
Nickelodeon trae a México un 
‘show’ como éste, el cual cau-
sará sensación entre los niños 
y papás seguidores de ‘Mars-
hall’, ‘Chase’, ‘Skye’ y ‘Ryder’”, 

BETZABE ESCOBEDO

“Vino el amor”, la nueva produc-
ción de José Alberto Castro, lle-
gará a la pantalla chica, hoy lu-
nes 8 de agosto a las 7:30 de la 
noche por Canal 2.

Gabriel Soto e Irina Baeva se-
rán los encargados de dar vida a 
David y Luciana, los personajes 
centrales de la telenovela; ella es 
una joven rebelde que fue depor-
tada y él es un hombre abatido 

“Vino el amor” 
llega a Canal 2 

por la muerte de su esposa.
La vida de Luciana y David 

se desarrolla en la Bodega de los 
Ángeles, unos importantes viñe-
dos de California, un sitio mar-
cado por la migración, la discri-
minación, la separación de fa-
milias y situaciones complejas 
de sobrevivencia. 

En medio de toda esta difícil 
realidad, se teje esta historia de 
amor producida por José Alber-
to Castro, quien le da la oportu-
nidad a Irina Baeva de protago-
nizar por primera vez, y además 
apuesta por nuevos talentos co-
mo Luciano Zarcharski, Mario 
Loria y Yanet Sedano.

El resto del reparto que in-
tegra esta producción está en-
cabezado por las primeras ac-
trices Cynthia Klitbo y Aze-
la Robinson, y se suman a ellas 
Alejandro Ávila, Laura Carmine, 
José Eduardo Derbez, Sofía Cas-
tro, Mar Contreras, Gloria Aura, 
Moisés Arizmendi, Raúl Coro-
nado, Verónica Jaspeado, Juan 
Vidal, Kimberly Dos Ramos y 
Christian de la Campa.

La adaptación de esta historia 
es una versión libre de Janely E. 
Lee, en tanto que la dirección de 
escena está a cargo de Salvador 
Sánchez y Santiago Barbosa. Al 
frente de la dirección de cáma-
ras está Jorge Amaya y Bernar-
do Nájera.

BETZABE ESCOBEDO

En TV Azteca los estrenos conti-
núan, este lunes 8 de agosto llegará 
a la pantalla de Azteca Trece un nue-
vo programa de concurso, llamado: 
“¡Boom!”, el cual hará que el público 
pase una noche divertida y muy en-
tretenida en punto de las 19:00 horas.

 Bajo la conducción estelar de 
Rykardo Hernández, disfrutarás de 
un programa muy explosivo, don-
de los participantes tendrán que res-
ponder preguntas por categorías para 
acumular hasta 500 mil pesos, siendo 
la regla fundamental: evitar que una 
potente bomba haga ¡Boom! Mucha 

Sin embargo, un incidente 
inesperado llevará a la “Paw 
Patrol” a tomar el  lugar de 
la “Alcadesa”, para provocar 
una aventura muy divertida e 
inolvidable.

El “show” combina una es-
cenografía  teatral  con una 
pantalla gigante de video de 
alta tecnología para transpor-
tar visualmente a las familias 
a los lugares más reconocidos 
de la serie de televisión, tales 
como: “Bahía Aventura”, “El 
Mirador”, “Isla de Focas”, la 
“Granja de Yumi” y la “Monta-
ña de Jake”.

El espectáculo está com-
puesto por dos actos y un in-
termedio, un acercamiento in-
novador de desarrollo de per-
sonajes y sus vehículos para 
ser presentados en vivo du-
rante esta importante misión 
de rescate

El espectáculo que combina lo mejor de la escena con elementos tecnológicos se estrenará en abril de 2017

“Paw Patrol”, al teatro 

tensión y diversión asegurada.
 La dinámica del juego es muy sen-

cilla, los equipos participantes debe-
rán de desactivar siete bombas selec-
cionando las respuestas correctas con 
límite de tiempo. En cada programa 
se contará hasta con dos equipos in-
tegrados por tres personas cada uno, 
los cuales tendrán que responder co-
rrectamente una serie de tres pregun-
tas para poder desactivar las bombas, 
todos deben de participar e intentar 
responder correctamente, el que las 
haga explotar pierde y deja de jugar. 
El equipo únicamente puede fallar en 
tres ocasiones o será descalificado por 
completo y otro tomará su lugar.

 Si los jugadores llegan a la mega 
bomba, la séptima y última del jue-
go, el acumulado que hayan genera-
do hasta la sexta bomba se cuadripli-
cará, antes de jugar en la mega bom-
ba, el equipo elegirá entre continuar 
o retirarse con su acumulado, si deci-
den jugar y fallan, el equipo se despe-
dirá del juego con la mitad del acumu-
lado obtenido de las seis bombas an-
teriores, de lo contrario se irán a casa 
con 500 mil pesos.

 “¡Boom!”, el programa que estará 
lleno de sorpresas y mucha diversión 
garantizada llega para disfrutarse con 
toda la familia de lunes a viernes, a las 
19:00 horas por Azteca 13.
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Las imágenes de la proyección son 
las más antañas con las que cuenta 
la filmoteca, “desde imágenes de 
la Revolución Mexicana hasta las 
primeras películas que se hicieron de 
ficción en México”.

Cultura
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NOTIMEX

La Filmoteca de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) festejó los 
120 años de la llegada del cine 
a México con la proyección 
de vistas de París y México, 
filmadas en 1896 por los her-
manos Lumiére, con música 
en vivo del ensamble de cine 
mudo (EnCiM).

La proyección se llevó 
acabo en la Sala Julio Bra-
cho del Centro Cultural 
Universitario (CCU) con la 
asistente del historiador de 
cine mexicano Aurelio de los 
Reyes, la directora de la Fil-
moteca, Guadalupe Ferrer, y 
el director del ensamble de 
cine mudo (EnCiM), José 
María Serralde.

En la primera parte de la 
función se mostraron imá-
genes de París y durante seis 
minutos el público disfrutó 
de pequeños fragmentos de 
situaciones cotidianas como 

la famosa llegada del tren, 
una montaña rusa, dos niños 
comiendo y personas jugan-
do cartas, entre otros.

La segunda parte incluyó 
las primeras vistas filmadas 
en México por Gabriel Veyre 
(1871-1936) y durante 10 mi-
nutos se pudieron observar 
una pelea de gallos, el laza-
miento de un caballo salvaje, 
al presidente mexicano Por-
firio Díaz despidiéndose de 
sus ministros para tomar un 
carruaje o paseando a caba-
llo en el bosque de Chapul-
tepec.

El doctor Aurelio de los 
Reyes relató la llegada del 
cine a México, el jueves 6 de 
agosto de 1896 cuando los 
enviados de los hermanos 
Auguste y Louis Lumiére 
realizaron una exhibición 
privada en la residencia 
del Alcázar de Chapultepec 
ante el entonces presiden-
te Porfirio Díaz, la familia 
Romero Rubio y un grupo 

120 años de la llegada 
del cine en México

Muestra la CND, delicadeza 
de “Blancanieves”
El Cenart abrirá sus puertas para presentar 
este espectáculo el 13 y 14 de agosto

de amigos.
Destacó que como era de espe-

rarse, los asistentes fueron cau-
tivados por la reproducción en 
movimiento, y no quedaron satis-
fechos con una sola sesión, por lo 
que el 15 de agosto de ese mismo 
año se realizó la primera exhibi-
ción de paga.

En su oportunidad, Guadalupe 
Ferrer Andrade, Directora de Ac-
tividades Cinematográficas de la 
Filmoteca Nacional, recalcó que 
el objetivo de la institución es 
preservar, restaurar y difundir las 
imágenes, documentos y apara-
tos cinematográficos, que formen 
parte del patrimonio fílmico na-
cional e internacional.

Explicó que las imágenes de la 
proyección son las más antañas 
con las que cuenta la filmoteca, 
“desde imágenes de la Revolución 
Mexicana hasta las primeras pelí-
culas que se hicieron de ficción en 
México”.

Agregó que las imágenes son 
copias proporcionadas por el Cen-
tro Nacional de Cinematografía 
de Francia (CNC) y la fundación 
Lumiére y también se exhibieron 
en el Alcázar de Chapultepec hace 
20 años para conmemorar el cen-
tenario del cine en México

BETZABE ESCOBEDO

El Teatro de las 
Artes del Centro 
Nacional de las 
Artes (Cenart) 

se lleno el pasado fin de 
semana de la magia, deli-
cadeza y ternura de “Blan-
canieves”, coreografía de 
la maestra Irina Marcano, 
que representó la Com-
pañía Nacional de Danza 
(CND), con una narrativa 
minimalista que maneja el 
ballet clásico con técnica 
de improvisación.

Se trata de una produc-
ción donde elementos es-
cenográficos, de vestuario 

e iluminación comulgan 
con la contemporaneidad. 

Dicho espectáculo for-
ma parte del ciclo “La ópe-
ra es puro cuento… y el ba-
llet también”, que cada año 
ofrece divertidos títulos de 
ambas artes para los niños 
y jóvenes. La CND volve-
rá a repetir la experien-
cia el 13 y 14 de agosto en 
el Cenart.  El concepto es 
minimalista y lineal, y es la 
primera obra infantil que 
realiza Marcano, a quien le 
interesó porque cree que 
conecta a los adultos con 
su niño interior. La idea 
fue hacerla no solo con una 
base clásica, sino en cuan-

to a su historia, aseguró la 
maestra.

La música del ballet de 
“Blancanieves” integra te-
mas clásicos de composi-
tores como Bach, Dukas, 
Grieg, Mussorgsky, Pon-
chielli y Rossini, que serán 
interpretados en vivo por 
un ensamble de 16 músicos 
bajo la dirección del maes-
tro José Luis Castillo.

La música clásica  apor-
ta muchos elementos a la 
imaginación, pues trans-
porta al espectador a una 
escena o momento y son 
ideas distintas a la música 
original de la “Blanca Nie-
ves” de Disney. La esceno-

grafía fue realizada por 
Jorge Ballina bajo un con-
cepto contemporáneo que 
despierta la imaginación, 
porque no presenta esce-
narios propios de la his-
toria, como el castillo con 
torres, sino que plantea 
ambientes distintos como 
el bosque con alebrijes.

Con el propósito de 
que más personas puedan 
ver el espectáculo, el Ce-
nart, a través del Canal 23, 
realizará una transmisión 
en vivo vía streaming de 
la función del 14 de agos-
to, la cual podrá ser segui-
da a través de la página 
“www.cenart.gob.mx”.

Asimismo, el Insti-
tuto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) proyectará 
en vivo la función del 14 
de agosto a través de una 
pantalla gigante ubicada 

en la remodelada Plaza 
“Ángela Peralta”, a un cos-

tado del Palacio de Bellas 
Artes, con acceso libre.

Historia de la gráfica mexicana 
en Museo de la Estampa
NOTIMEX

Como parte de su 30 aniversario, el Museo Nacional de la Estampa 
(MUNAE) ofrece visitas guiadas a sus actuales exposiciones “Con 
licencia eclesiástica, el impreso religioso mexicano de los siglos XIX 
y XX” y “El saber gráfico”.

Santiago Pérez Garci, director del recinto, hizo referencia de los 
archivos que forman parte de la colección del museo, así como sus 
importancias artísticas y técnicas con las que fueron trabajadas.

Así, los asistentes llegaron a la exposición “El Saber Gráfico”, in-
tegrada por 140 piezas de 81 artistas, que bajo la curadoría de Erick 
Castillo muestra la historia de la gráfica en México.

La sala de los rostros contempla piezas de diferentes personas 
que parecen observarte, creados con diferentes técnicas y que lla-
man la atención por sus colores y sombras que cobran vida con el 
movimiento.

Mientras el público realizaba preguntas al director, éste disipaba 
las dudas del público con argumentos y apreciaciones de arte que 
evocaron a la reflexión. Las piezas creadas en diferentes años y con-
textos históricos parecen transmitir los sentimientos que probable-
mente los autores sintieron al realizarlos.

Así, las piezas reunidas en la exposición “Saber Gráfico” contem-
plan su historia para crear una especie de cápsula que permite viajar 
en el tiempo para que autor y público se puedan comunicar a través 
de la mirada.

El arte no necesariamente tiene un orden cronológico, sin em-
bargo, el recorrido es importante ya que la explicación de cada sala 
da un antecedente que permite valorar, apreciar y conocer el objeti-
vo e impacto de la curatoría.
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Selección Mexicana

Sufrió de más, pero al final logró 
venir de atrás para imponerse 
5-1 a su similar de Fiyi, en 

partido del torneo de futbol de los 

Juegos Olímpicos de Río 2016.

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX

La Selección Olímpica 
de México sufrió de 
más, pero al final logró 
venir de atrás para im-

ponerse 5-1 a su similar de Fi-
yi, en partido del torneo de fut-
bol de los Juegos Olímpicos de 
Río 2016, disputado en la Are-
na Fonte Nova.

Los goles de la victoria fue-
ron obra de Erick Gutiérrez, a 
los minutos 47, 55, 57 y 72, pa-
ra así convertirse en el primer 
mexicano en anotar cuatro tan-
tos en un partido de Juegos 
Olímpicos, así como de Carlos 
Salcedo, al 67; Roy Krishna ha-
bía adelantado a los de Oceanía, 
a los nueve.

Con este resultado, el cuadro 
mexicano llegó a cuatro unida-
des en el Grupo C, mientras que 
los de Fiyi se quedaron en ce-
ro, fuera de toda posibilidad de 
seguir con vida en el certamen. 

La selección mexicana pen-
só que con su etiqueta de cam-
peón defensor era suficiente pa-
ra ganar, un grave error que les 
costó verse abajo en el marca-
dor apenas al minuto nueve en 
un balón largo en el que Alfredo 
Talavera salió mal, lo que apro-
vechó Roy Krishna para conec-
tar un remate de cabeza al fon-
do de las redes.

La voz del técnico Raúl Gu-
tiérrez debió haberse escucha-
do fuerte en el medio tiempo, ya 
que México salió con un rostro 
diferente para el complemento 
y solo 15 minutos le bastaron 
para darle la vuelta al marcador.

Todo comenzó al minuto 47, 

cuando Erick Gutiérrez, quien 
ya estaba más adelantado, reci-
bió por izquierda un balón que 
pareció abandonar la cancha, 
algo que a él no le importó pa-
ra controlar y meter un disparo 
potente pegado al poste.

A partir de ahí todo fue más 
sencillo, ya que el mismo Gutié-
rrez puso el segundo con otro 
disparo potente, al minuto 55, y 
al 57 logró el tercero al rematar 
un centro por derecha de Car-
los Cisneros.

El Tri aumentó la ventaja al 
67 en un tiro de equina que Ori-
be Peralta prolongó a la ubica-
ción de Carlos Salcedo, quien 
solo la empujó al fondo de las 
redes, y al 72, con una “vaseli-
na”, Gutiérrez firmó el quinto 
gol y el cuarto en su cuenta.

Oribe y Pizarro son bajas 
por fracturas
Mientras Oribe Peralta sufrió 
una fractura de nariz, Rodolfo 
Pizarro presentó el mismo pro-
blema pero en el peroné. Ambos 
seleccionados tendrán que re-
gresar a México para ser opera-
dos y el Tri Sub 23 los extrañará.

REDACCIÓN

Corea del Sur dejó escapar la 
gran oportunidad de derrotar 
a Alemania y clasificarse a los 
Cuartos de Final en Río 2016, 
y terminó por igualar por 3-3. 

En un juego de muchos go-
les, fueron los asiáticos los que 
tomaron la batuta de las ac-
ciones y antes de la media ho-
ra lograron ponerse en ventaja 
gracias a Heechan Hwang. Sin 
embargo, la ventaja duró poco 
pues al 33’, Serge Gnabry pu-
so el 1-1, marcador con el que 
los seleccionados se fueron a 
descansar. 

El complemento aguada-
ba una ola de emociones, pues 
los europeos dieron la vuelta al 

Corea y Alemania empataron a tres

En un duelo en el que tuvo que venir de atrás y perdió a Oribe y a Pizarro por fracturas, el Tri 
olímpico se impuso 5-1.

marcador con gol de Davie Se-
lke al 55’; sin embargo, dos mi-
nutos más tarde Heungmin Son 
volvió a emparejar las acciones. 

Llegó la madurez del en-
cuentro y ambas escuadras bus-
caban la victoria que los acer-
cara a la clasificación. Al 87’, 
Hyunjun Suk marcó el 2-3 a fa-
vor de los coreanos que ya se 
sentían en Cuartos de Final, pe-
ro el espíritto alemán fue recor-
dado por Serge Gnabry que al 
92’ puso el 3-3 definitivo, mar-
cador que deja el grupo abierto. 

En la tercera jornada del sec-
tor México, Corea y Alemania 
se pelearán los dos boletos a la 
siguiente ronda. El cuadro del 
Potro Gutiérrez está obligado a 
derrotar a Corea del sur.

México sufre, pero vence 
a Fiji
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REDACCIÓN

La jalisciense Alejandra Za-
vala hizo historia este do-
mingo luego de terminar 
en el cuarto lugar de la mo-

dalidad pistola de aire 10 metros, lo 
que significó el mejor resultado de 
una tiradora mexicana en unos Jue-
gos Olímpicos, en Río 2016.

Luego de una destacada ronda de 
clasificación, en la que tiró 387 pun-
tos, a uno de su mejor marca, y con 
lo que avanzó en el cuarto sitio, Za-
vala Vázquez realizó una gran final, 
en la que se quedó a dos décimas de 
la medalla de bronce.

En la séptima ronda de tiros la 
mexicana registró 10.1 y 9.7, que le 
dieron total de 157.1; mientras que la 
griega Anna Korakaki, tiró 10.0 y 10.2 
para registrar 158.3, con lo que se lle-
vó la medalla de bronce de la prueba.

El oro quedó en manos de la chi-
na Mengxue Zhang, con 199.4, mar-
ca con la que impuso un récord olím-
pico de final, y la plata fue para la ru-
sa Vitalina Batsarashkina, con 197.1.

“Estoy muy feliz, fue un resultado 
excelente. Como deportista siempre 
te quedas con las ganas de la meda-
lla, me quedé a dos décimas, al lími-
te. Di lo mejor de mí, disfruté mu-
chísimo, trabajé excelentemente mi 
técnica y en la final también trabajé 
muy bien”, comentó.

“Ha sido de las mejores compe-
tencias que he tenido, un excelente 
resultado para México, histórico pa-
ra el tiro deportivo”, enfatizó.

Volibol de playa, con triunfo his-
tórico ante Italia

Los mexicanos Juan Virgen y 
Lombardo Ontiveros, se impusieron 
a los italianos Daniele Lupo y Paolo 
Nicolai por dos sets a uno, y así lo-
graron la primera victoria para Mé-
xico en unos JO desde Sidney 2000.

Ahora deberán ganar al menos 
uno de sus dos encuentros restan-
tes, con Estados Unidos y Túnez, si 
quieren avanzar a la siguiente ronda.

En contraparte, los mexicanos 
del voleibol de sala varonil cayeron 
por 3-1 ante los anfitriones, que no 
mostraron del todo su calidad ante 
los nuestros.

En tanto, en tiro con arco el equi-
po femenil, conformado por Aída 
Román, Alejandra Valencia y  que-
dó fuera del podio al caer en cuar-
tos de final por cuatro sets a cinco 
ante Taiwán.

Por su parte el esgrimista Daniel 
Gómez fue eliminado al caer en la 
ronda de 32 por 15-5 ante el italiano 
Giorgio Avola, mientras que la ciclis-
ta Carolina Rodríguez concluyó en el 
puesto 50 de la prueba de ruta.

Paralímpicos rusos no podrán estar 
en Río 2016
NOTIMEX

El Comité Paralímpico Internacio-
nal (CPI) decidió dejar fuera de Río 
2016 a los atletas rusos, pues descar-
tó que el Comité Paralímpico de ese 
país pueda cumplir con el Código 
Antidopaje.

Los atletas paralímpicos rusos 
quedarán fuera de Río, según The 
Guardian

En la página oficial del CPI se 
externó que después de evaluar 
todas las pruebas “la Junta de Go-
bierno determinó por unanimidad 
que el Comité Paralímpico de Ru-
sia no es capaz de asegurar el cum-
plimiento y la aplicación del Có-
digo Doping y el Código Mundial 

Antidopaje dentro de su propia ju-
risdicción nacional”.

Esto significa que Rusia podrá 
participar en la cita veraniega para-
límpica, que se llevará a cabo del 7 al 
18 de septiembre próximo, informó 
el presidente del CPI, Philip Craven.

“Trágicamente esta situación no 
es sobre atletas que engañan a un sis-
tema, sino sobre un sistema operado 
por el Estado que engaña a los atle-
tas”, declaró Craven. “La cultura del 
dopaje que contamina el deporte ru-
so se genera del gobierno de Rusia y 
ahora ha sido revelado no en uno, si-
no en dos reportes independientes 
encomendados por la Agencia Mun-
dial Antidopaje”.

La decisión fue tomada por 

La tiradora tapatía se ubicó cuarta en la modalidad pistola de aire 10 metros y fue la más destacada en la 
jornada de ayer en Río 2016

Zavala, la mexicana más 
destacada hasta ahora

unanimidad, pero puede ser apela-
da ante el Tribunal Arbitral del De-
porte (TAS) de Lausana.

El ministro ruso de deportes, Vi-
tali Mutko, aseguró que la decisión 
del Comité Paralímpico Internacio-
nal “supera lo comprensible”.

Craven señaló que fueron 44 los 
deportistas rusos cuyas pruebas an-
tidopaje fueron manipuladas duran-
te los JO de Invierno Sochi 2014 y la-
mentó que el programa de dopaje de 
Estado también haya involucrado al 
deporte paralímpico.

Por su parte, el ministro ruso del 
deporte, Vitaly Mutko, destacó que 
la suspensión generalizada implica 
que “un gran número de atletas, gen-
te discapacitada, sufrirá”.
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La tiradora tapatía se ubicó cuarta en la modalidad pistola de aire 10 metros y fue la más destacada en la 
jornada de ayer en Río 2016

NOTIMEX Y REDACCIÓN

Alex Rodríguez, considera-
do como uno de los mejores ju-
gadores de beisbol de todos los 
tiempos, jugará el último partido 
con los Yankees de Nueva York el 
próximo viernes, con el que pon-
drá fin a una carrera de 22 años.

Ejecutivos de los Yankees ofre-
cieron junto con Rodríguez este 
domingo una rueda de prensa a la 
que asistieron varios de los juga-
dores del equipo para informar so-
bre el retiro.

“Este es un día muy duro”, di-
jo Rodríguez ante los periodistas. 
“Me encanta este juego y me en-
canta este equipo. Hoy me despi-
do de ambos”, expresó.

Rodríguez agregó que “nun-
ca pensé que podía jugar duran-
te 22 años. Quiero agradecer a la 
familia (que comanda la franqui-
cia) Steinbrenner por darme es-
ta oportunidad y hacerme par-
te de este equipo y por darme la 
oportunidad de estar involucrado 
y guiar a la próxima generación de 
los Yankees”.

Los Yankees anunciaron que 
Rodríguez asumirá ahora un pa-
pel especial como asesor del equi-
po cuando menos hasta diciembre 
de 2017.

Su juego final será el de la no-
che del próximo viernes en el es-
tadio de los Yankees contra los 
Mantarrayas de Tampa Bay. La 
ocasión será la última oportuni-
dad para que Rodríguez aumen-
te sus números en la historia del 
beisbol, que incluyen un total de 
696 cuadrangulares.

“Después de pasar varios 
días discutiendo este plan con 
Alex, estoy complacido de que él 

Ichiro Suzuki llega a los 
3,000 hits

A-Rod pone fin a 22 años 
de carrera

permanecerá como parte de la or-
ganización, moviéndonos hacia 
adelante en una transición hacia 
un papel en el que se que él pue-
de florecer”, dijo Hal Steinbren-
ner, principal propietario y mana-
ger general de los Yankees.

La decisión de los Yankees de 
liberar a Rodríguez no es una sor-
presa, pues habían anunciado an-
tes que estaban en un periodo de 
reconstrucción cuando cambiaron 
a sus relevistas Aroldis Chapman 
y Andrew Miller, el abridor Iván 
Nova y al toletero Carlos Beltrán.

Rodríguez ha tenido proble-
mas esta temporada después de 
anotar 33 cuadrangulares el año 
pasado. Esta temporada su prome-
dio de bateo es de .204 con nueve 
jonrones y 29 carreras impulsadas.

“Por supuesto, creo que puedo 
jugar al beisbol”, dijo Rodríguez. 
“Ningún atleta nunca termina su 
carrera de la forma en que desea. 
Todos queremos seguir jugando 
para siempre”, dijo.

“Esa fue la decisión de los 
Yankees y lo acepto”, añadió el 
estelar jugador.

Rodríguez fue suspendido 
por dopaje en agosto del 2013 y 
por la temporada completa del 
2014, acusado por el uso y pose-
sión de drogas para mejorar el 
rendimiento.

Considerado uno de los mejores beisbolistas de todos los tiempos; los Yankees 
anunciaron ayer que el viernes será su último juego

REDACCIÓN

El japonés Ichiro Suzuki, hizo 
historia en las Grandes Ligas al 
llegar a los 3,000 hits en su ca-
rrera y convertirse así en pe-
lotero número 30 en alcanzar 
esa marca y lo consiguió en la 
victoria por 10-7 de Miami an-
te los Rockies.

El jugador de los Marlins, 
conectó un triple en la séptima 
entrada ante Colorado. Suzuki, 
de 42 años, empalmó una línea 
a lo profundo hacia el bosque 
derecho. El venezolano Gerar-
do Parra se arrojó en un inten-
to infructuoso para atrapar la 
bola. Suzuki emuló a Paul Moli-
tor como los únicos que conec-
taron triples para su hit 3.000.

Suzuki se había ido en blan-
co en sus primeros turnos al ba-
te antes de dar su gran hit an-
te Chris Rusin.

Ichiro suma con esta su tem-
porada número 16 en las Gran-
des Ligas, pero durante su es-
tancia en Japón logró 1,278 hits 
en nueve años, previo a debutar 
con Seattle en el 2001. 

Fue en su primera tempora-
da en las mayores que logró el 
reconocimiento a Novato del 

Año en la Liga Americana y el 
Jugador Más Valioso.

Machado luce en victoria de 
Orioles

El dominicano Manny Ma-
chado se convirtió en el segun-
do jugador en la historia de las 
mayores que conecta jonrones 
en el primero, segundo y ter-
cero innings, en la victoria por 
10-2 que los Orioles de Balti-
more le propinaron a los Me-
dias Blancas de Chicago.

En otros resultados: Phila-
delphia 6-5 San Diego; Arizo-
na 9-3 Milwaukee; Seattle 3-1 
Los Ángeles Angels, Kansas 
City 7-1 Toronto; Atlanta 6-3 
St. Louis; Texas 5-3 Houston; 
Chicago Cubs 3-1 Oklahoma; 
Washington 1-0 San Francis-
co; Cincinnatti 7-3 Pittsburgh; 
Mets 3-1 Detroit; Minnesota 
6-3 Tampa Bay y Yankees 3-2 
Cleveland. 
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“De la TV al teatro”
 “Paw Patrol ¡Al rescate!”, llegará a la 
Ciudad de México 
para ofrecer 
show en 2017 
en el Centro 
Cultural 
Teatro 1.

NOTIMEX Y REDACCIÓN

E l mediocampista francés Paul 
Pogba llegó a esta ciudad para 
realizar las pruebas médicas y 
convertirse en nuevo jugador 

del Manchester United, equipo comanda-
do por el portugués Jose Mourinho. 

Por fin lo tenemos”, se congratuló 
José Mourinho, el nuevo entrenador de 
los ‘Diablos Rojos’ confirmando oficio-
samente el fichaje. “Se une a un equipo 
ganador, que ha ganado sus dos últimos 
partidos, uno en la Copa de Inglaterra (la 
temporada pasada) y el otro hoy (domin-
go). Debe trabajar duro para integrarse 
en el equipo”, añadió el técnico portu-
gués al micrófono de BT Sports al tér-
mino de la victoria ante el Leicester (2-
1) en la Community Shield.

“Es increíble que un jugador tan bue-
no esté con nosotros. Creo que el Man-
chester United es el club perfecto para 
que alcance el nivel al que quiere estar”, 
añadió.

El internacional francés debutó con 
los “Diablos rojos” en el 2011 y se mar-
chó libre para formar parte del campeón 
de la Serie A, Juventus de Turín. Durante 
su paso con la “vecchia signora” disputó 
183 encuentros y conquistó cuatro Ligas 
italianas, dos Copas de Italia y tres Su-
per Copas, además del subcampeonato 
de la Liga de Campeones en 2014-2015. 

Internacional con los “Bleus” en 37 
ocasiones y subcampeón de la Euroco-
pa de Naciones 2016 celebrada en Fran-
cia, cuenta con 40 goles en toda su ca-
rrera, incluidos clubes y representati-
vos nacionales. El francés se convertirá 
en el cuarto fichaje del Manchester Uni-
ted, tras las incorporaciones del zaguero 
marfileño Eric Bailly, el centrocampista 
armenio Henrikh Mkhitaryan y el arti-
llero sueco Zlatan Ibrahimovich.

Es el fichaje más caro de la historia
El de Pogba es 20 millones de euros 
más caro que el precedente fichaje más 

Pogba será nuevo 
jugador del Manchester United
Luego de semanas de negociaciones, el mediocampista 
francés llega al club de la Premier por 120 millones de euros

costoso, cuando el Real Madrid desem-
bolsó 101 millones de euros para hacer-
se con los servicios del galés Gareth Bale 
procedente del Tottenham. 

Una situación posibilitada por el in-
cremento de los derechos televisivos, y 
el consiguiente aumento de la capacidad 

de gasto de los clubes ingleses.
La presión del coste de su ficha-

je podría jugar en contra del centro-
campista galo, aunque Pogba siempre 
se ha mostrado ambicioso, planteán-
dose los retos de ganar un Mundial y 
el Balón de Oro.

REDACCIÓN 

Tras la disputa de la cuarta 
jornada la Liga MX tiene un 
nuevo líder: Los Xolos de Ti-
juana. El equipo de Miguel 
Herrera se metió al estadio 
Azul y superó 2-1 a la Máqui-
na, resultado que les permi-
tió llegar a nueve unidades 
y encabezar la clasificación.

Dos golazos hechos por 
colombianos decretaron la 
victoria. Primero apareció 
Avilés Hurtado para rema-
tar suspendido en el aire y 
poner la pelota en el ángu-
lo; en el segundo tiempo fue 
Dayro Moreno con un rifla-
zo que se estrelló con las 
redes. Un autogol de Juan 
Carlos Valenzuela dio algo 
de esperanza a los cemen-
teros que siguen sin ganar 
en la campaña.

América dio voltereta 
en Veracruz; Pumas empa-
tó con Necaxa 

Luego de ir perdiendo 

2-0 con los Tiburoes Amé-
rica se impuso 4-2 en el Luis 
Pirata Fuente. Silvio Rome-
ro en un par de ocasiones, 
Alex Ibarra y Carlos Darwin 
Quintero hicieron los goles 
para las Águilas de Ignacio 
Ambríz que aprovecharon 
dos expulsiones del cuadro 
local, Por su parte los capita-
linos también concluyeron 
con uno menos tras la roja 
que vio Erik Pimentel.

Por su parte los Pumas 
vinieron dos veces de atrás 
para empatar a Necaxa (2-
2). Eduardo Herrera y Pablo 
Barrera marcaron los goles 
que mantuvieron el invic-
to del conjunto dirigido por 
Paco Palencia. Por su parte 
Chivas, otro de los grandes, 
no se hizo daño con Gallos 
Blancos.

Ayer Toluca le pegó 2-0 a 
Pachuca, que llegaba como 
líder, mientras que Puebla 
y Satos igualaron sin ano-
taciones en el Cuauhtémoc.

Tijuana, 
nuevo líder 
de la Liga MX
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