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Contratos Colectivos.

Earl entró a México 
como tormenta tropical 
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zona Huasteca 
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El primer lesionado fue  
un policía: Comisión de  
Seguimiento del caso 
Nochixtlán 
Roberto Campa Cifrián, Subsecretario   
de Gobernación, afirmó que dicha 
instancia ha estado presente desde la 
primera semana de julio.
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Las “alianzas” del Jefe de 
Gobierno

Epígrafe
La llegada del Huracán Earl por el 
Golfo tomó a muchos 
desprevenidos, se convirtió en 
“tormenta tropical”.
De entrada, a las autoridades que 
omitieron alertas en carreteras, 
hubo circulación el sábado.
Los deslaves en la zona de 
Huachinango pudieron prevenirse. 
No se conoce mapa de riesgos.
Ahora los muertos son “notas”, 
cuando se pudo prevenir.

La última medición de la po-
breza en México nos indi-
ca que existen alrededor de 

55.3 millones de pobres, uno de los 
indicadores es el relativo a la “ca-
rencia por acceso a la alimenta-
ción”, se calcula que 24.6 millones 
de mexicanos están en esta situa-
ción, en una medición a 2014, ya 
sabemos los problemas que hay 
en los indicadores del CONEVAL.

Por eso el tema de la autosu-
ficiencia alimentaria tanto en el 
campo como en la ciudad son 
una asignatura pendiente de los 
gobiernos.

Aunque nuestro país se ha 

vuelto mucho más rural, los re-
zagos en el campo siguen siendo 
muy altos. Ayer en la conmemora-
ción del natalicio de Emiliano Za-
pata, un numeroso grupo de cam-
pesinos y organizaciones sociales 
se dieron cita en el Zócalo de la 
Ciudad de México.

De entrada no les negaron 
el acceso como a los profesores, 
congestionaron la capital con sus 
miles de autobuses que en cuatro 
puntos estacionaron para marchar 
hacia el primer cuadro.

En la “plancha del Zócalo”, 
realizaron un mitin en el que es-
tuvieron presentes: José Calzada 

Rovirosa, Titular de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
y, Miguel Ángel Mancera Jefe de 
Gobierno de la Ciudad.

Del primero, se justifica plena-
mente su presencia en la concen-
tración, escuchó demandas, quejas 
y rechiflas, pero desde su posición 
sí puede hacer algo para apoyar al 
campo y la alimentación.

Por su parte, Miguel Ángel 
Mancera se declaró partidario 
de la libertad y se comprometió a 
una “alianza” con los presentes y 
la Ciudad de México.

En esta capital,  se han 

documentado un crecimiento del 
narcotráfico a pequeña escala en 
casi toda la urbe.

Las ejecuciones en el norte 
de esta Ciudad y en zonas popu-
lares son cosas de todos los días, 
esto también se ha comprobado 
ampliamente

Los robos en el transporte pú-
blico, “peseros” en metro y metro-
bús se dan a todas horas y todos los 
días, la sensación de miedo es alta.

Pero el Jefe de Gobierno tiene 
tiempo para otro tipo de compro-
misos antes que atender el de la in-
seguridad, como el de una candi-
datura presidencial.
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Efeméride
Histórica
1986: en Knebworth Park, 
Inglaterra, ante más de 120.000 
espectadores, la banda británica de 
rock Queen realiza su último 
concierto con sus integrantes 
originales, antes de la muerte del 
vocalista Freddie Mercury en 1991.



Organizaciones Campesinas 

Encabezados por el Frente 
Autentico del Campo se 
congregan en el zócalo 
capitalino  para exigir mayor 
apoyo al campo.
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Nacional
Campesinos toman el zócalo 
con la complacencia del Jefe 
de gobierno
FERNANDO VELA

Organizaciones campe-
sinas, encabezados por 
el Frente Autentico del 
Campo se congregan 

en el zócalo capitalino  para exigir 
mayor apoyo al campo. A la mar-
cha  acudieron el jefe de Gobier-
no Miguel Angel Mancera y  José 
Calzada Rovirosa titular de la  Sa-
garpa, quienes llaman a hacer una 
alianza con el campo mexicano.

Desde muy temprano se co-
menzaron a coordinar contingen-
tes en el Ángel de la independen-
cia; el Monumento a la Revolu-
ción, La Plaza de las Tres Culturas 
en Tlatelolco y  Monumento a Lá-
zaro Cárdenas, en Eje central, que 
después de las 10 de la mañana ca-
minaban en dirección al zócalo ca-
pitalino con lo que desquiciaron la 
ciudad.

Sus demandas son; dar cumpli-
miento a los acuerdos firmados en-
tre el Gobierno Federal y las orga-
nizaciones campesinas; así como 
mayor presupuesto para el campo; 
la derogación de la Reforma Edu-
cativa y la liberación de los presos 
políticos.

Una vez que todos los conti-
nentes llegaron al zócalo realiza-
ron un mitin con la participación 
de 8 Oradores.

El discurso más importante fue 
el de Federico Ovalle,  dirigente de 
la Central Independiente de Obre-
ros Agrícolas y Campesinos, quien 
criticó el recorte al gasto público, 
pues se afecta los programas so-
ciales destinados al campo. Ins-
tó a las autoridades a generar un 
“pacto rural” que tenga como ob-
jetivo la autosuficiencia y sobera-
nía alimentaria.

Una ves que terminaron los ora-
dores se dirigieron hacia las  inme-
diaciones de la Secretaría de Go-
bernación para exigir una reunión 
con Miguel Angel Osorio Chong,  
donde hicieron aún mas grande el 

caos vial. 
Estas Marchas se realizan  en el 

marco del 137 natalicio del General 
Emiliano Zapata. El secretario de 
la Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas “UNTA” Julio Padilla, se-
ñaló que el aniversario  del Gene-
ral Zapata es motivo para “festejar 
y demandar” ya que sus ideales es-
tán más vivos que nunca.

Miguel Ángel Mancera, jefe de 
gobierno de la Ciudad de México, 
se incorporó al mitin que se rea-
lizaba en el Zócalo capitalino pa-
ra exigir frenar los recortes al pre-
supuesto y políticas públicas para 
el sector campesino. Cuando subió 
al templete un grupo de campesi-
nos comenzó a increparlo con abu-
cheos, pidiendo fuera sacado. An-
tonio López, integrante del UN-
TA, pidió respeto al funcionario, 
de lo contrario serían obligados a 
retirarse.

18 mil campesinos exigen al Gobierno Federal más apoyos al campo y dar cumplimiento a acuerdos firmados.

Mancera Espinosa, llamó a una 
realizar una alianza con las organi-
zaciones de campesinos para cons-
truir una nueva agenda en  el cam-
po mexicano, en beneficio de los 
que menos tienen. 

“Proponemos desde ahora te-
ner una gran alianza con los que 
menos tienen, una alianza de tra-
bajo, de desarrollo, con todos los 
liderazgos que se encuentran pre-
sentes podemos construir  una 
agenda que la Ciudad de Mèxico 
se compromete impulsar,  pues la 
falta de producción en las zonas 
rurales ha ocasionado que México 
no sea autosuficiente en su propia 
producción” 

Asimismo, se pronunció por el 
diálogo para resolver las diferen-
cias, y como ejemplo recordó que 
hace unos días la misma CNTE pu-
do manifestarte en el primer cua-
dro de la ciudad. 

Campesinos sobre paseo de la Reforma.

“Sólamente se requiere eso, diá-
logo, y creo firmemente que con el 
diálogo se puede solucionar absolu-
tamente todo”, señaló..

Por su parte  José Calzada Rovi-
rosa titular de la  Sagarpa, Secreta-
ría de Agricultura. Ganadería y De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
marchó  junto con integrantes de las 
organizaciones campesinas al zóca-
lo capitalino  para exigir al Gobier-
no Federal mayor apoyo al campo 
mexicano 

De acuerdo con la cuenta de 
Twitter de la dependencia, Calzada 
Rovirosa fue invitado por el Fren-
te Auténtico del Campo a participar 
en el 137 Aniversario del natalicio de 
Emiliano Zapata.

El secretario de Agricultura, se-
ñaló que se trabaja para resarcir la 
demanda de los miles de campesi-
nos mujeres y jóvenes para desarrai-
gar el campo mexicano.

“Tenemos una deuda históri-
ca con el campo de México, son los 
campesinos quienes no le han falla-
do al país”, dijo.

En el encuentro que calificó de 
histórico, la Sagarpa destacó que con 
ello se reconoce la presencia y volun-
tad de diálogo del secretario con las 
organizaciones campesinas.

“Estoy plenamente convencido 
de que son los campesinos quienes 
no le han fallado al país”. Señalo.

Según el Frente Autentico del 
Campo en el primer cuadro de la ca-
pital arribaron poco más de 18 mil 
campesinos para exigir más apoyo 
al campo mexicano.

Las zonas afectadas fueron Paseo 
de la Reforma, Balderas, Eje Central, 
Guerrero, Insurgentes,  e Izazaga, 
permanecieron cerradas hasta en-
trada la tarde Artículo 123, Morelos, 
República del Salvador, Venustiano 
Carranza y avenida Juarez. 
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Primer lesionado un policía: 
Comisión de Seguimiento a lo 
sucedido en Nochixtlán

Policías y maestros se enfrentaron en Nochixtlán, Oaxaca.

Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Gobernación, 
afirmó que dicha instancia ha estado presente en Nochixtlán 
desde la primera semana de julio

@vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

La descomposición registrada en el Gobier-
no de Veracruz que todavía encabeza Ja-
vier Duarte de Ochoa sigue dando de qué 
hablar y los meses venideros se converti-
rán en un infierno para quien ha comen-
zado a dar señales de cansancio y deses-

peración. Lo que menos dicen ahora quienes vieron en 
el señor Duarte al joven que podría cambiarle la fisono-
mía al otrora estado con mayor potencial verde, es que se 
convirtió en la cabeza de la mayor pandilla de asaltantes 
y saqueadores que ha tenido el estado en toda su historia.

Arturo Bermúdez era hasta el jueves pasado titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz. Quizá 
su nombre no le diga nada a la mayor parte de los mexi-
canos, pero a los veracruzanos les dice mucho. Tiene un 
negro historial en cuanto a denuncias presentadas en su 
contra porque al parecer durante su encargo permitió 
que ocurrieran muchas cosas “inaceptables” que termi-
naron en desgracias. La realidad es que hasta ahora ha 
sido cubierto por un manto protector proveniente de 
quién se sigue presentando con el cargo de Goberna-
dor Constitucional del Estado de Veracruz Llave, pero 
que al parecer al igual que él pudiera comenzar a temer 
por el desmoronamiento de la trama estructurada para 
ocultar dinero, mucho dinero, producto de negocios no 
muy pulcros que se adjudican a su protector y a él mismo.

Dicen que el hilo se rompe por lo más delgado, y re-
sulta que Arturo Bermúdez tuvo que renunciar a su en-
cargo  a causa de que se pudo comprobar que cuenta con 
11 propiedades en la Ciudad de Houston, en el Estado 
de Texas, además de poseer una inmensa fortuna en di-
versas cuentas. Claro está que como cualquier otro fun-
cionario que es “ventaneado” en los medios de comuni-
cación dirá que eso fue adquirido mediante su trabajo y 
dedicación de muchos años. El problema para el señor 
Bermúdez es esa cercanía que mantiene con el todavía 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa, porque en reite-
radas ocasiones se le ha señalado como su prestanom-
bres. Por eso creo que mucho tendrá que explicar antes 
de que su jefe abandone el poder porque entonces no 
habrá tiempo de hacerlo y podría parar con sus huesos 
en una celda de algún penal de alta seguridad. Más le va-
le que intente hilar una versión coherente.

Pero seguramente también a Javier Duarte de Ochoa 
le ha entrado una temblorina de esas que preocuparía a 
cualquier especialista en Alzheimer, porque de no me-
diar una clara explicación del señor Bermúdez acerca de 
su inusitada fortuna, ambos compartirán celdas conti-
guas en ese penal de alta seguridad a que me he referido 
en líneas anteriores. El círculo se comienza a cerrar en 
torno al mandatario veracruzano, y la mayor parte de sus 
gobernados saldrá a festejar a las calles si así ocurriere. 
Mientras tanto, lo previsible es que aquellos a quienes re-
to cuando se le solicitó la renuncia, han comenzado a es-
bozar una malévola sonrisa. Lo único verdadero de todo 
esto es que las cosas por su propio peso caen. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

EL HILO DE LA RED

ITZEL DE ALBA

Después de que la Comisión 
Especial de Seguimiento 
a los Hechos Ocurridos en 
Nochixtlán, Oaxaca, se reu-

niera con Roberto Campa Cifrián, Sub-
secretario de Gobernación, y Enrique 
Francisco Galindo Ceballos, Comisio-
nado General de la Policía Federal, se 
destacó que quien disparó primero fue 
un miembro de la comunidad que le-
sionó a un elemento policial.

En conferencia de prensa conjunta 
con Campa Cifrián, la presidenta de di-
cha comisión, Mariana Gómez del Cam-
po Gurza, comentó se escucharon las 
posturas de cada instancia, por lo que 
destacó que la intervención de las auto-
ridades federales y estatales fue coordi-
nada a través de un mecanismo específi-
co, la Mesa de Coordinación Estatal.

En el encuentro de casi cuatro horas 
también se afirmó que el objetivo de la 
movilización policial de ese día, fue la 
recuperación de una vialidad y que no se 
pretendía afectar a la población civil, ni 
sobre ningún grupo subversivo en espe-
cífico.

“Tampoco se pretendía ir contra al-
gún grupo en específico y la Policía Fe-
deral actuó en el marco de sus protoco-
los, por ello, se está analizando dentro de 
esta Comisión, además de que se hizo un 
recuento de la situación que enfrentaba 
Oaxaca desde semanas y meses previos” 
describió la legisladora 

Otra de las cuestiones que fue revi-
sada en dicha reunión, describió la se-
nadora panista, fue la evaluación de las 
víctimas, policías y ciudadanos. “Se nos 
dijo que, tras el operativo, fueron 94 po-
licías federales lesionados, 34 presenta-
ron lesiones graves, como la pérdida de 
miembros y extremidades y seis policías 
resultaron heridos por arma de fuego y 
uno por esquirlas metálicas” ennumeró. 

“Los ciudadanos han sido 15 perso-
nas heridas de bala, 17 personas en or-
topedia y traumatología, 13 personas por 
afecciones oftalmológicas, en total 65 
personas están siendo atendidas” des-
cribió. Para aclarar si lo que pasó en No-
chixtlán fue una masacre o no, la sena-
dora Mariana Gómez del Campo, resaltó 
que en ningún momento el comisionado 
Galindo habló de una masacre como tal. 
“Claro que hubo cuestionamientos y no 
fueron cuestionamientos solo de la iz-
quierda, fueron cuestionamientos de los 
integrantes de la Comisión sin importar 
partido político” comentó.

Por su parte, Roberto Campa Cifrián, 
Subsecretario de Gobernación, afirmó 
que dicha instancia ha estado presente 

en Nochixtlán desde la primera sema-
na de julio, por lo que se han llegado 
a acuerdos con los representantes de 
Nochixtlán, que solicitaron atención 
médica de las víctimas del pasado 19 de 
julio. 

“Hemos también comprometido y 
hemos trabajado en una serie de accio-
nes de apoyo psicológico a la comuni-
dad, a la comunidad en general y a las 
personas heridas” comentó el subse-
cretario.

Campa Cifrián también destacó que 
se ha avanzado en el desahogo de de-
claraciones de testigos, y destacó sobre 
las armas de fuego que cada una tiene 
una huella balística, y que a partir de 
la identificación de los proyectiles será 
posible saber si corresponden o no a las 
armas utilizadas por la Policía Federal.

Al ser cuestionado sobre cuándo la 
Segob tendría las conclusiones de las 
investigaciones, Campa Cifrián deta-
lló que, es plena disposición de la PGR 
para tener un resultado que arroje la 
verdad y tenerlo a la brevedad posible. 

“Las condiciones no son sencillas, 
algunas de las actuaciones ministeria-
les han debido discutirse con la comu-
nidad; por ejemplo, a la cadena de cus-
todia de los proyectiles de las personas 
heridas que se convino sería no sola-
mente con el ministerio público fede-
ral, sino también con la participación 
de personal de la CNDH y de la defen-
soría de los pueblos de Oaxaca” detalló.

Por otra parte, en entrevista al tér-
mino de dicha reunión, el diputado 
Virgilio Caballero Pedraza destacó que 
los informes presentados por ambos 
personajes y comparados con los brin-
dados por el Comisionado de Derechos 

Humanos de Oaxaca, estos resultaban 
contradictorios. 

“La versión que nos fue entregada 
por el Comisionado y el Subsecretario 
es totalmente distinta a la que entregó 
el Comisionado de Derechos Humanos 
de Oaxaca. Lo que escuchamos hoy es 
que fue la población la que agredió a 
todos los heridos” comentó el legisla-
dor.

El también vicecoordinador de los 
diputados de Morena, afirmó que Go-
bernación no mencionó a ningún gru-
po subversivo, solo se habló de que los 
tiros emanaron desde la gente, a lo cual 
el legislador cuestionó si los policías 
federales habrían caído en una embos-
cada.

 “¿Cayeron los policías federales en 
una emboscada? Pero, el Comisionado 
me contestó que no. Que ellos habían 
investigado, pero que no había la me-
nor noticia de que hubiera un arma”. 

Por ello, el diputado morenista ca-
lificó la reunión como poco fructífera, 
pues con esta información queda todo 
por aclarar y que se continuarán con 
las citas con otros funcionarios y seguir 
investigando, por ejemplo, la próxima 
semana los legisladores se estarán re-
uniendo con la Procuradora Arely Gó-
mez, con los policías heridos, además 
de la visita a Nochixtlán.

Por último, el legislador se dijo pre-
ocupado porque aún no haya una ver-
sión oficial de los hechos. “¿Pues qué 
pasa? ¿De qué se trata? ¿En qué esta-
mos? Estamos batallando por tener 
una visión única, a partir de las entre-
vistas que estamos teniendo con mu-
chos funcionarios, pero hay un montón 
de contradicciones” finalizó.
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Nuño Mayer presentará 
nuevo Modelo Educativo 
a diputados federales

ITZEL DE ALBA

Luego de que el Secretario 
de Educación Pública diera 
a conocer la nueva propues-
ta del modelo educativo an-

te diferentes personajes, los diputa-
dos federales en San Lázaro podrán 
conocer dicho proyecto el próximo 
jueves 11 de agosto, cuando Aurelio 
Nuño Mayer, titular de la SEP, acu-
da a la Cámara de Diputados.

Así lo confirmó Hortensia Aragón 
Castillo, presidenta de la Comisión 
de Educación y Servicios Educati-
vos de San Lázaro, mediante un co-
municado en el que además se resal-
ta que estarán presentes los coordi-
nadores parlamentarios que también 
abordarán diversos temas.

“Se ha programado una reunión en 
la que acudirán los coordinadores de 
los grupos parlamentarios para que 
presente el nuevo Modelo Educativo 
Nacional sobre el que se ha abierto 
una consulta, seguramente, por parte 
de los legisladores se abordarán otros 
temas relacionados con la reforma 
educativa en esta reunión”, aseveró.

Aragón Castillo, también hizo un 
llamado al titular de la SEP a que dé a 
conocer el mecanismo para tomar en 
cuenta las opiniones que se generen 
del debate sobre el Modelo Educati-
vo, para saber hasta donde la insti-
tución tomará en cuenta las opinio-
nes legislativas.

“Lo interesante de esto es saber 
hasta qué punto la Secretaría de 
Educación Pública está dispuesta a 
tomar en cuenta las opiniones que 
se generen de la consulta, cuál será 
el mecanismo para incorporar las 
opiniones una vez que éstas se vier-
tan y de qué manera pueden hacerse 
transparentes y públicas”, señaló la 
legisladora.

Para finalizar, la diputada perre-
dista afirmó que su opinión sobre la 
resolución del conflicto magisteri-
al coincide con las declaraciones del 
empresario Harp Helú en el sentido 
de que urge resolver el conflicto, pe-
ro a través del diálogo.

Los coordina-
dores parlamen-
tarios también 
abordarán diver-
sos temas.
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Desiciones políticas afectan el patrimonio de familias trabajadoras, Anapromex

Autos extranjeros en peligro 
de decomiso

Actualmente circulan en el país un millón 8 cientos mil vehículos extranjeros. 

Peña Nieto pide  aplicar norma de igualdad laboral
REDACCIÓN 

El presidente Enrique Peña Nieto pidió 
a su Gabinete, y particularmente al Sec-
retario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, que antes de que con-
cluya este mes, las dependencias fede-
rales cuenten con la certificación de la 
norma mexicana para la igualdad laboral 
y no discriminación.

“Fuimos promotores, impulsores y 
creadores de la norma mexicana para la 
igualdad laboral y no discriminación. Sin 
embargo, no podemos no ser los primer-
os en hacerla vigente en las propias de-
pendencias del gobierno de la repúbli-
ca”, dijo Peña Nieto durante la Sesión del 
sistema Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres que se realizó en el 
Museo Nacional de Antropología.

Peña Nieto dijo que la primera deter-
minación a todo el gabinete y, particular-
mente al secretario de gobernación, es 
para que todas la dependencias federa-
les, lo antes posible, “y me refiero a que 
no pase de este mes, tengan ya la certi-
ficación de la norma mexicana para la 
igualdad laboral y no discriminación”, se-
ñaló el mandatario.

Agregó que las dependencias federa-
les deberán revisar los programas y sus 
reglas de operación para que incluyan la 
perspectiva de género conforme a los lin-
eamientos de igualdad publicados reci-
entemente por el Instituto Nacional de 
la Mujeres.

También, instruyó a la Secretaría de 
Gobernación, de la Función Publica y al 
Inmujeres publicar en  este mismo mes 
el protocolo único de prevención, aten-
ción y sanción del acoso y hostigamien-
to sexual de la administración pública 
federal.

“En cumplimiento con la Ley Gen-
eral de Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres deberán de diseñar medidas espe-
ciales, acciones afirmativas para revertir 
las condiciones de desventaja histórica 
de las niñas y mujeres de México. Estas 
acciones afirmativas refieren la necesi-
dad de mayor espacio y oportunidad de 
elevar el apoyo a las mujeres para lograr 
que se revierta esta  desigualdad entre 
mujeres y hombres”, dijo el mandatario.

En el evento participaron Lorena 
Cruz, titular de Inmujeres, así como Ro-
lando Zapata, gobernador de Yucatán, 
así como Gabriela Ramos, directora de 

gabinete de Organización para la Coop-
eración y el Desarrollo Económico, Sher-
pa ante el G20 y consejera especial para 
el Secretario General.

Al respecto, Ramos dijo que en com-
paración con los miembros de la OCDE 
e, incluso, muy penosamente en com-
paración con algunos países latinoamer-
icanos, como Perú o Brasil, México tiene 
20 puntos menos de participación fe-
menina en el mercado laboral con re-
specto al promedio de la OCDE.

“Tiene tres veces más el número de 
mujeres que no estudian, ni trabajan, de 
19 a l24 años, los famosos NINIS; tiene 
un número cinco veces mayor de em-
barazos adolescentes; una represent-
ación muy baja en los niveles del lider-
azgo del gobierno nacional, estatal y de 
empresas, y realizan, como Lorena men-
cionó, un porcentaje mucho más alto de 
las labores domésticas no remuneradas”, 
señaló Ramos.

Agregó que los estereotipos y las nor-
mas culturales, incluidas las que se repro-
ducen en la televisión mexicana, y las es-
tructuras sociales, por supuesto, produ-
cen estos resultados de desigualdad y de 
discriminación.

FERNANDO VELA 

Fidel Villanueva, presidente 
del Consejo Directivo de 
Anapromex, Asociación 
de Protección a los Mexi-

canos platicó con el Punto Crítico ra-
dio que dirige Eduardo Ramos Fus-
ter acerca de la entrada de los ve-
hículos extranjeros.

El representante de la Anapro-
mex señaló que actualmente cir-
culan en el país un millón 8 cientos 
mil vehículos extranjeros. Estos au-
tos entran por aduanas con el contu-
bernio de autoridades que no pagan 
impuesto al erario publico.

Por ello Villanueva presentará 
ante el Congreso de la Unión una ini-
ciativa de ley para  todos los ciudada-
nos tengan la posibilidad de impor-
tar autos de Estados Unidos. Y que 
sean regularizados los autos que ac-
tualmente circulan por todo el país.

“Necesitamos que a los propi-
etarios de autos extranjeros se le 
entregue un pedimento de import-
ación para dar certidumbre a las fa-
milias”, indicó.

Hasta la fecha la ley marca que 
sólo los modelos 2011 pueden in-
gresar a territorio nacional, esto pa-
ra beneficiar a los concesionarios 
de las marcas de automóviles  que 
venden los modelos recientes hasta 
en un 100 por ciento de su valor en 

Estados Unidos.
“Hoy un propietario de auto 

“chocolate” como comúnmente se 
le conoce requiere de un pedimen-
to de importación, placas naciona-
les, de no tener estos documentos en 
un lapso no mayor a 6 meses, la au-
toridad decomisa la unidad y afec-
ta a las familias que buscan hacerse 
de un patrimonio. Con la condición 

de que no puede internarse en ter-
ritorio nacional, es decir, sólo podrá 
circular en las cercanías de la fron-
tera.” abundó el  presidente del Con-
sejo Directivo de Anapromex

“La autoridad que tiene la ca-
pacidad de hacer un decomiso es 
el SAT, pero si un policía de tránsi-
to remite tu auto al corralón no ten-
drás manera de recuperarlo por que 

no existe en este momento un docu-
mento oficial que te acredite como 
legítimo propietario, por ello se debe 
de legislar en favor de las personas 
que tienen un auto extranjero y en-
tregarle un pedimento de import-
ación”. Reiteró.

“El gobierno tiene que sensibili-
zarse ante la falta de oportunidades 
que actualmente prevalece en el país 

y que buena parte de esta falta de 
desarrollo ha sido generada por sus 
propias decisiones, no sólo del actu-
al gobierno sino de todos;  que solo 
ven su beneficio político, de no ser 
así habrá que llegar a otros medios”

“Ya en el pasado tuvimos que to-
mar los puentes internacionales de 
Tijuana en el 2003 para presionar al 
gobierno que se diera una regular-
ización, estamos apostando al diálo-
go”, recordó.

“El decomiso de autos extranje-
ros por parte del SAT es un “nego-
ciazo” para quienes realizan los op-
erativos, pues quien cae en estos 
tiene que caerse con una lana con el 
policía para evitar que su patrimo-
nio le sea retirado, después el SAT, 
publica que se rematará una canti-
dad importante de autos, ya legaliza-
dos y el negocio es sólo para los que 
hacen el decomiso”, denuncio Fidel 
Villanueva.

“Las grandes marcas de autos 
que venden autos del año argumen-
tan que se les afecta sus intereses y es 
falso, pues ellos venden más partes 
usadas, los empresarios ya no apues-
tan a vender carros del año, apues-
tan a vender partes”.

“En México lo que encarece el 
costo de un carro no es el precio del 
auto, es el impuesto que viene en el 
costo de venta”

Enrique Peña Nieto.
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Día Internacional
de los Pueblos Indígenas

BETZABE ESCOBEDO

Los pueblos indígenas representan 
una gran diversidad: más de cinco mil 
grupos distintos en unos 90 países y 
hablan una abrumadora mayoría de las 

aproximadamente siete mil lenguas del mundo. 
Están constituidos por 370 millones de personas 
aproximadamente, es decir, más del 5% de la 
población mundial y, sin embargo, se encuentran 
entre las poblaciones más desfavorecidas y 
vulnerables representando el 15 por ciento de 
los más pobres.

El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea 
General decidió que durante el Decenio In-
ternacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo se celebre cada año el “Día Interna-
cional de los Pueblos Indígenas” el 9 de agos-
to. En esa fecha se conmemora también el día 
en que el Grupo de Trabajo sobre Poblacio-
nes Indígenas de la Subcomisión de Preven-
ción de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías celebró su primera reunión en 1982.

Este año, el “Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas” está dedicado al derecho a la 
educación.

Este derecho está protegido por la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 
14 dispone: “Los pueblos indígenas tienen 
derecho a establecer y controlar sus sistemas e 
instituciones docentes que impartan educación 
en sus propios idiomas, en consonancia con sus 
métodos culturales de enseñanza y aprendizaje”.

El derecho de los pueblos indígenas a la 
educación también está protegido por otros 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos, como la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. El Objetivo insta a asegurar 
el acceso igualitario a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional para las 
personas vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad.

El sector de la educación es un ámbito 
especial que no solo refleja y condensa los 
abusos, la discriminación y la marginación 
que tradicionalmente han sufrido los pueblos 
indígenas, sino también su constante lucha por 
la igualdad y el respeto de sus derechos como 
pueblos y como personas.
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Será un partido ejemplar en su 
transparencia, afirma.

Enrique Ochoa: no se tolerarán 
“moches” en el PRI
ELIZABETH GUZMÁN M

En defensa de su partido 
y como parte de su gira 
por los 32 Estados de la 
República Mexicana, el 

presidente nacional del PRI, En-
rique Ochoa Reza, visitó Mérida, 
Yucatán en donde afirmó que en 
esta nueva etapa el tricolor será 
un partido ejemplar en su trans-
parencia, por lo que no tolerará 
actos que agravien a la sociedad 
como “los moches” del PAN.

En su discurso, el presidente 
del CEN del tricolor reiteró que 
una de las prioridades del trico-
lor en esta nueva etapa en su his-
toria será el combate a la corrup-
ción y a la impunidad.

Aseguró, “tenemos que ser 
un partido ejemplar en cuanto a 
nuestra transparencia y capaci-
dad de convocatoria, son nuevos 
tiempos compañeros y el priísmo 
nacional va voltear a ver al priís-
mo de Yucatán”.

En otro momento se refirió a 
la militancia panista,”no pode-
mos aceptar la corrupción en el 
PAN y exijamos fiscalización, a 
eso los convoco”.

 Ochoa Reza indicó que los 
ciudadanos exigen un cambio, en 
donde exista mayor rendición de 
cuentas. “Seamos los principales 
exigentes de este cambio, que 
sea el PRI garante de honesti-
dad, transparencia y rendición 
de cuentas y con esa misma for-

Enrique Ochoa Reza.

PAN de cara a elecciones 
para 2018

ELIZABETH GUZMÁN M

Como parte de las tácticas para 
las  próximas elecciones entre 
las que se elegirá Jefe de Go-
bierno, el Partido Acción Na-
cional conformó el “Grupo de 
Análisis y Organización Estra-
tégica”, cuyo objetivo es definir 
las actividades para las eleccio-
nes en la Ciudad de México,  así 
como la Presidencia, aseguró 
Mauricio Tabe.

El presidente del PAN capi-
talino, señaló que al conformar 
dicho grupo de análisis, arran-
caron la carrera hacia el 2018.

El PAN en la Ciudad de Mé-
xico comenzó un proceso de 
reorganización para replantear 

estrategias con miras a que pue-
da ganar la Jefatura de Gobier-
no, señaló el presidente de ese 
partido en la capital, Mauricio 
Tabe.

La función de crear  un ór-
gano estratégico es para revisar 
diversos temas, tanto de proyec-
ción externa, como de organiza-
ción interna, dijo el represen-
tante panista.

Referente a las alianzas de los 
partidos de izquierdas, dijo van 
en declive por lo que su partido 
representa una mejor opción 
para los capitalinos en el  2018.

El Grupo de Análisis y Orga-
nización Estratégica, se reunirá 
dos veces por semana y se con-
vertirá en la base del trabajo del 

PAN en la Ciudad.
La mesa de trabajo, la in-

tegran, el dirigente del PAN, 
Mauricio Tabe, así como ex di-
rigentes locales como José Luis 
Luege Tamargo, Carlos Gelista 
González, Gonzalo Altamirano 
Dimas, Obdulio Ávila y Mariana 
Gómez del Campo, entre otros 
panistas.

Para finalizar  habló sobre la 
depuración del padrón, “esta-
mos en espera de que el Comi-
té Ejecutivo Nacional emita la 
Convocatoria para el Refrendo”, 
con lo que se revisará el padrón 
de militantes para garantizar 
que los inscritos cumplan con 
las obligaciones que las  normas 
establecen.

IEDF analiza proyectos 
para el Presupuesto 
Participativo

ELIZABETH GUZMÁN M

De cara a la Consulta Ciu-
dadana sobre Presupuesto 
Participativo 2017, el Insti-
tuto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF) aprobó la 
metodología para seleccio-
nar proyectos específicos 
en  las 16 jefaturas delega-
ciones y así elegir las mejo-
res propuestas ciudadanas 
en favor de las colonias y 
pueblos de la Ciudad de Mé-
xico.

Las muestras serán eva-
luadas por un comité de 
especialistas a través de un 
estudio que tiene como fi-
nalidad alentar la confianza 
hacia ejercicios de este tipo, 
y fomentar la participación 
colectiva.

Una vez que conclui-
do el plazo legal para que 
las delegaciones deter-
minaran la posibilidad de 
proyectos específicos, un 
Comité Especializado ana-
lizará 16 muestras repre-
sentativas, una por demar-
cación.

El IEDF detalló que de 
los 19 mil 046 proyectos 
revisados por los órganos 
administrativos locales, 12 

mil 169 fueron valorados posi-
tivamente, mientras que  seis 
mil 877 propuestas fueron des-
cartadas.

El consejero electoral e in-
tegrante de la comisión Yuri 
Gabriel Beltrán Miranda, dijo 
que la revisión que hará el Co-
mité Especializado representa 
una perspectiva distinta y ana-
lítica que dará como resultado  
calidad y precisión de los dic-
támenes.

El presidente de la Comi-
sión de Participación Ciuda-
dana, el consejero Carlos Gon-
zález Martínez, destacó que el 
IEDF trabaja en uno de “los 
talones de Aquiles del Presu-
puesto Participativo” que con-
siste en la dictaminación de 
los proyectos ciudadanos.

Cabe destacar que el Comi-
té Especializado encargado de 
analizar  las muestras está in-
tegrado por académicos, espe-
cialistas y observadores como 
Silvia Gómez Tagle, Manuel 
Canto Chac, León Aceves Díaz 
de León, Diego de la Mora 
Maurer, el doctor Salvador 
Guerrero Chiprés, maestro 
Carlos de la Cruz Hernández, 
Alejandra Rubio Acle, y Cristi-
na Sánchez-Mejorada Fernán-
dez L.

Mauricio Tabe.

“puertas abiertas” que escuche 
más a los ciudadanos y propon-
ga soluciones a sus problemáti-
cas de manera conjunta con el 
Gobierno federal.

Comentó que la nueva re-
lación entre el partido y el Go-
bierno será franca, moderna y 
contemporánea, respetuosa de 
la normatividad electoral que 
permita a ambas partes tener 
cercanía para cumplir compro-
misos del Gobierno y al mismo 
tiempo atender las mejores cau-
sas de la sociedad.

De igual forma convocó a los 
militantes a ser sensibles para 
escuchar problemas e inteligen-
tes para proponer las mejores 
soluciones. Ser críticos, autocrí-
ticos y sobre todo propositivos. 
Convocar a los sectores sociales 
que reclaman alguna solución.

En su encuentro con la mi-
litancia priísta de también acu-
dió el líder nacional de la CTM, 
Carlos Aceves del Olmo, uno de 
los primeros que dio su respaldo 
para que Enrique Ochoa enca-
bezara al partido.

taleza señalemos los casos de 
corrupción de que cometen los 
otros partidos y que lastiman 
claramente a la sociedad como 
es el caso de los moches de los 
panistas”.

En la reunión con diputados 
federales, locales y senadores 
del Estado, el dirigente priís-
ta subrayó que se viven nue-
vos tiempos en el PRI, por lo 
cual promoverá una política de 
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Migrante 
michoacano 
produce vinos para 
la Casa Blanca
LUIS CARLOS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Morelia, Michoacán.- Siendo ado-
lescente, Rolando Herrera, emi-
gró de la ranchería El Llano, cer-
ca de Zamora, Michoacán, hacia 

Estados Unidos en busca de su padre. Como 
muchos mexicanos en el vecino país trabajó de 
lavaplatos, en la industria de la construcción, 
velador y finalmente ingresó como ayudante 
a un viñedo en el Valle de Napa, California.

“Mi primer trabajo en los viñedos fue en 
1985, yo tenía 17 años y acepte un trabajo de 
verano en  Stag’s Leap Wine Cellars, donde po-
co a poco fue acercándose a la industria del vi-
no. Después trabajó en la casa de Warren Wi-
niarski, enólogo y dueño de la bodega, a quien 
hizo un trabajo de albañilería y posteriormen-
te recibí una oferta de trabajo en la “cosecha”, 
a cambio de estudiar por las mañanas”.

Herrera señala que fue una aventura de 20 
años en toda la cadena de producción de vino, 
desde lavar pisos, barricas, el manejo de toda 
la maquinaria, filtraciones y embotellamiento. 
Pasó 10 años en Stag’s Leap Wine Cellars, los 
últimos siete como jefe de bodega. Fue  enólo-
go asistente en Chateau Potelle y enólogo prin-
cipal en Vine Cliff Winery. Posteriormente di-
rector de enología en Paul Hobbs Consulting. 

“Mi Sueño lo inicie en 1997 junto con mi es-
posa Lorena, el mismo año que nos casamos. 
Compramos cuatro toneladas de uva chardon-
nay, botellas, alquilamos maquinaria con di-
nero propio y prestamos, todo ello como un 
experimento y resultado fue un vino de bue-
na calidad. Empecé a ofrecerlo a restaurantes 
donde y había trabajado, entre amigos y cono-
cedores, quienes me recomendaron tener mi 
propia marca” expone l hoy destacado enólo-
go michoacano.

“Fue una decisión difícil el elaborar nues-
tra propia marca de vino en Estados Unidos. 
Lo más fácil fue encontrar el nombre: “Mi Sue-
ño Winery”. 

En 2011, rentó un almacén que cinco años 
más tarde compraría y además empezó a 
arrendar tierras para producir 90 por ciento  
de las uvas que requiere su bodega. La mayo-
ría de las 10 mil cajas o más de 100 mil botellas 

que produce se venden en Estados Unidos, 
Japón y están empezando a buscar merca-
do en México.

Los vinos “Mi Sueño” han estado presen-
tes en la Casa Blanca, sobre todo para visitas 
de líderes, empresarios y presidentes de ori-
gen latino con el presidente Barack Obama. 
Asimismo en 2001, con el Chardonnay “Los 
Carneros” en una cena en la Casa Blanca en 
honor al presidente Vicente Fox que ofreció 
el presidente George Bush Jr. y en 2008 , con 
el Pinot Noir “Russian River” cosecha 2006, 
en una cena en la celebración del 5 de ma-
yo de 2008.

Rolando Herrera, actualmente cosecha 15 
variedades distintas de uva. La colección “Mi 
sueño” ofrece nueve variedades de vino dife-
rentes, las reposadas y las añejas. Otra colec-
ción lleva su apellido “Herrera” y tiene tres 
variedades que  llevan los nombres de sus hi-
jos: Esmeralda, Rebecca y Rolando Jr. 

Otra de sus creaciones es el vino “El Lla-
no”, en honor a su pueblo natal, que es una 
mezcla de Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit 
Verdot y Malbec que tiene aromas a frutos 
negros en compota, pimienta negra y tomillo.

Sin olvidar nunca sus raíces, cada año re-
gresa dos o tres veces a Michoacán, a festiva-
les vitivinícolas y rememora que “Michoacán 
es mi tierra natal y la evocación de mis mejo-
res recuerdos familiares y gastronómicos. En 
estos parajes, trabajando junto a mis abuelos, 
recibí mis primeras lecciones de agricultura”.

El destacado enólogo indica que el sueño 
americano es posible con dedicación, esfuer-
zo y estudio e indica que actualmente el 80 
por ciento de la mano de obra que se utiliza 
en labores agrícolas y de fabricación de vino 
en el Valle del Napa es de mexicanos.

Rolando Herrera considera que para los 
mexicanos trabajadores, el futuro es brillan-
te. No se trata de sólo contratar mexicanos pa-
ra trabajar en sus viñedos, sino de encontrar 
gente que esté comprometida y quiera traba-
jar durísimo. Uno de estos mexicanos es Ro-
gelio Morales, oriundo Peribán, Michoacán, 
quien también impulsa en Estados Unidos su 
marca de vinos “Volcán Cellars”.

www.theexodo.com

Rolando Herrera: de lavaplatos a dueño de bodega “Mi Sueño” El “deportador en jefe” de migrantes centroamericanos en México se 
llama Ardelio Vargas Fosado, un policía federal de carrera, quien reco-
noce su historial policiaco y quien en los hechos es el titular de la ver-
sión mexicana de la “Border Patrol” y quien de acuerdo a estadísticas 
ya rompió  records de detenciones y retorno a sus países de hombres, 
mujeres, jóvenes y niños de naciones de Centro América con un total 

de medio millón de deportados en poco más de tres años del actual gobierno federal.
Las cifras no mienten: el año pasado México, a través del Instituto Nacional de 

Migración (INM), de la cual Ardelio Vargas es su titular, apoyado por instancias co-
mo el Ejército Mexicano, la Marina y Policía Federal, detuvieron y deportaron a 202 
mil centroamericanos, entre ellos casi 40 mil niños, mucho más del doble de lo que 
deportó Estados Unidos en el mismo 2015.

Hace unos días en reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores del Sena-
do, Ardelio Vargas, dijo que el fenómeno de la migración en nuestro país se ha re-
crudecido e incrementado en los últimos años. 

En 2013 hubo 86 mil presentados ante las autoridades migratorias transitando por 
México de manera irregular, hacia 2014 ya 127 mil y el año pasado 202 mil. Es decir, 
un aumento de detenciones de 440 por ciento. En lo que va del sexenio de Enrique 
Peña Nieto son alrededor de 500 mil deportados, reveló el funcionario.

Reconoció que temas como la sequía en Centroamérica, la violencia, los despla-
zados en Honduras por este tema y la llegada de migrantes cubanos y “extra conti-
nentales” de naciones africanas y asiáticas, quienes arriban vía Brasil y Ecuador, na-
ciones que tienen una política de apertura a extranjeros, son la causa del incremen-
to en la migración que llega a México para cruzar hacia Estados Unidos.  

En el tema de los menores migrantes, principal preocupación de Estados Uni-
dos y que dio origen al Plan Frontera Sur que instrumentó México a petición del go-
bierno de Barack Obama, el INM reportó a los senadores que en 2013 detuvo a cer-
ca de 9 mil niñas, niños y adolescentes. En 2015 la cifra se disparó a 40 mil, de los 
cuales el 38 por ciento de ellos es menor de 11 años; y de esos, el 48 por ciento via-
jan solos, sin familiares.

Cuestionado por los senadores de oposición sobre la labor y el trabajo que reali-
za el Instituto Nacional de Migración (INM) al gobierno de Estados Unidos, Ardelio 
Vargas rechazó que le haga “la chamba” a Washington y también que la institución 
que encabeza reciba recursos de la Iniciativa Mérida para la contención de migrantes.

Obviamente el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) nunca se va esti-
pular el origen de los recursos que recibe cada año el INM, al margen de los que se 
obtienen directamente vía el pago de derechos, pero es claro que el gobierno de Es-
tados Unidos apoya financieramente y asesora el tema de la contención, detención 
y deportación de migrantes centroamericanos en México.

Lo cierto es que Ardelio Vargas ha hecho su chamba y muy bien para Estados 
Unidos. Incluso lo reconoce el diario “Los Angeles Times” quien hace unos días se-
ñaló que en el actual sexenio México se ha convertido en el muro y “deportador en 
jefe” de migrantes que algunos políticos estadunidenses, llámese Donald Trump, 
están pidiendo.

Se agrega que “con las políticas adoptadas por el gobierno del presidente Enri-
que Peña Nieto, México se ha convertido en el “amortiguador” entre Estados Uni-
dos y el Triángulo del Norte de Centroamérica, permeada por la violencia de pan-
dillas, la corrupción y la pobreza endémica que impulsa a cientos de miles a aban-
donar sus hogares cada año”.

Ardelio Vargas se dice orgulloso de su origen indígena y por ser un policía de ca-
rrera. “En la casa mis hijas muy generosamente pusieron una foto cuando yo fui Co-
misionado de la Policía Federal y se sienten muy orgullosas de ver que su papá fue 
policía, no oculto mi origen”, agrega quien en los hechos es el jefe de la “Border Pa-
trol Mexicana” más que un simple comisionado de Migración. Tal Cual.

www.theexodo.com

ARDELIO: EL JEFE DE LA 
BORDER PATROL MEXICANA

Luis C. Rodríguez Conzález

TALCUAL
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EL PUNTO CRÍTICO En materia laboral

México está considerado uno de 
los países de América Latina 
más estrictos para dar por 
concluida una relación laboral.

9 de agosto de 2016

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

MARÍA MARTÍNEZ

El Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA) es “una buena oportunidad” 
para la transparencia de todas las 
instituciones, incluidos los sindicatos, 

afirmó Agustín Rodríguez, secretario general 
del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (STUNAM).

“Es buena decisión el que se haya promul-
gado esta Ley, que se haya generado la ley de 
la transparencia, sobre todo por que nos pue-
de dar la oportunidad de demostrarle a la so-
ciedad que las organizaciones, en lo que se re-
fiere a las organizaciones sindicales, no todos 
estamos en los mismo esquemas, y esto por-
que cuando se habla de un sindicato o dirigen-
te, se le ubica ya en la opacidad, y no en todas 
las organizaciones es esa la realidad“, dijo en 
entrevista.

De acuerdo con datos de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, se tienen registra-
dos 42,206Contratos Colectivos, Reglamentos 
Interiores de Trabajo y Convenios vigentes, 

cuya información está vinculada con la actua-
lización de sus dirigencias y el contenido de los 
contratos.

No obstante, “indispensable que se dé a co-
nocer al interior de las organizaciones cómo se 
manejan los recursos que llegan a la organiza-
ción sindical, y eso hay muchos sindicatos que 
sí lo hacemos y muchos que por supuesto se 
han sido poco transparentes”, destacó el tam-
bién presidente colegiado de la Unión Nacio-
nal de los Trabajadores.

En ese sentido, añadió que –actuamos con-
forme a los estatutos, bajo la supervisión per-
manente de las instancias sindicales, y eso es al-
go que poco se habla, de una organización que 
hace bien las cosas.– Para nosotros lo que se 
aprobó en la ley de transparencia, lo venimos 
aplicando desde hace 40 años. La rendición de 
cuentas en los Congresos, la supervisión per-
manente de los recursos por instancias plurales 
que son renovadas en los Congresos.

Asimismo, dijo que los contratos colectivos 
se encuentran exhibidos en la página de la Se-
cretaría del Trabajo, “toda nuestra directiva e 

México entre los más 
“estrictos” a la hora de 
despedir trabajadores

REDACCIÓN

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio 
a conocer un documento denominado “Indica-
dor de Protección del Empleo”, en donde seña-
la que México está considerado uno de los paí-
ses de América Latina más estrictos para dar por 
concluida una relación laboral.

De acuerdo con los resultados emitidos en 
América Latina y el Caribe la protección contra 
el despido colectivo es más débil que en la Orga-
nización de Cooperación y Desarrollo Económi-
co (OCDE). Ocho países de la región (Bahamas, 
Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominica-
na, Guatemala, Panamá y El Salvador) “no impo-
nen requisitos legales adicionales para el despido 
colectivo, mientras que México, Colombia y Ar-
gentina son los más estrictos”.

Al respecto, Oscar de la Vega, abogado de la 
firma especializada, De la Vega & Martínez, ex-
plicó que “la legislación mexicana es todavía rígi-
da en los procesos de terminación de las relacio-
nes de trabajo y no sólo por el proceso y el cos-
to que esto representa, sino también en caso de 
que se vaya a un litigio, en donde desafortunada-
mente los procesos de los juicios laborales se lle-
van tres años, se deben cubrir costos adicionales 
como los salarios caídos”.

De acuerdo con el análisis que presentan el 
BID y la OCDE, el cual mide el costo y la com-
plejidad de los procedimientos para despedir 

trabajadores con diferentes contratos, y permite 
comparar los países en este aspecto del merca-
do laboral, “en América Latina y el Caribe (ALC) 
hay un nivel de protección de trabajadores fren-
te a los despidos similar a los países de la OCDE, 
a pesar de que los niveles de ingresos de la región 
son, en promedio, mucho más bajos”.

En ese sentido, explicó Stefano Scarpetta, di-
rector de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asun-
tos Sociales de la OCDE, que “cuanto mayor es el 
Indicador de Protección del Empleo, mayor es la 
protección contra el despido, mientras un valor 
más bajo indica una regulación menos estricta”.

En México se debe cubrir una indemnización 
de 3 meses más 20 días por cada año de los ser-
vicios prestado; así como la firma de la separa-
ción laboral; pero en caso de que el cálculo de la 
indemnización sea puesta en duda, la autoridad 
debe verificar y en ese tiempo pueden fijarse el 
pago de salarios caídos, aun cuando el cálculo ha-
ya sido el correcto.

En tanto, De la Vega, agregó que pese a los 
cambios en la legislación en 2012, “las pequeñas 
y medianas empresas aun se enfrentan a un pro-
ceso rígido, pues la separación laboral requiere de 
una serie de formalidades y procesos, como es el 
caso del recibo o aviso del despido que debe fir-
mar el trabajador, y si no cuenta con la firma, el 
despido es declarado injustificado acarreando 
una serie de problemas al patrón que al final 
se vuelve un juicio muy costo”.

Oportunidad para los sindicatos 
de mostrar la transparencia en sus organizaciones
Según datos de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, se tienen registrados 42 
mil 206 Contratos Colectivos

instancias de dirección, nuestra norma estatuta-
ria, todo está en la página, pero no desde ahora, 
sino desde hace muchos años, todo se encuen-
tra a la vista de los trabajadores”.

Por otra parte, Rodríguez se refirió a la dis-
cusión del salario mínimo y destacó que éste 
“no impacta en el caso de los contratos colec-
tivos de trabajo, porque colateralmente se revi-
san prestaciones económicas que son aspectos 

importantes en el apoyo y auxilio en el salario 
del trabajador, si el salario mínimo tuviera pres-
taciones económicas eso ayudaría mucho a la re-
cuperación del salario, situación que no se tie-
ne, por eso el salario es insuficiente, incluso los 
80 pesos que se proponen, pues cuando me-
nos se debe cuadriplicar el salario, pero eso, se 
ve poco probable ante la situación económica 
que vivimos”.

 Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (STUNAM).

En México se debe cubrir una indemnización de 3 meses más 20 días por cada año de los servicios prestado.
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Aumentan 8.1% ventas 
al mayoreo: ANPACT
El transporte de carga continúa con buen desempeño
EDGAR AMIGÓN

La Asociación Nacional 
de Productores de Auto-
buses, Camiones y Trac-
tocamiones (ANPACT), 

dio a conocer que las ventas al 
mayoreo de enero a julio de 2016, 

registraron un incremento de 8.1% 
en relación al mismo periodo del 
año pasado, al pasar de 19,233 a 
20,780 unidades.

El crecimiento se vio impulsado 
por el segmento de carga que re-
gistró un incremento de 10.6% con 
16,437 unidades comercializadas. 

Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de ANPACT

Propone PAN fomentar autos 
eléctricos con estímulos fiscales

EDGAR AMIGÓN

La senadora panista y presidenta de 
Parlamericas,   Marcela Guerra, pro-
puso el impulso de 
una verdadera estrate-
gia en el uso del trans-
porte eléctrico para 
transitar de una eco-
nomía que disminuya 
el uso de energía fósil 
a una economía de ce-
ro carbono.  

Durante el Encuen-
tro Anual sobre Cam-
bio Climático “Acción 
Parlamentaria pa-
ra Frenar el Cambio 
Climático”, la legisladora dijo que es-
ta es una opción cada vez más nece-
saria, a fin de atender los desafíos de 
congestión, demanda de transporte y 

desarrollo urbano, que enfrentan las 
principales urbes de América Latina 
en la actualidad.  

En este encuentro internacional, 
realizado en la ciudad de Panamá, Pa-
namá, del 3 al 5 de agosto, organiza-
do por ParlAmericas y el Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, está en 
congruencia con los objetivos del de-
sarrollo sostenible y con los compro-
misos de frenar el cambio climático y 
sus daños. 

La presidenta de 
ParlAmericas, mani-
festó que ante este pa-
norama, es necesario 
fortalecer las políticas 
públicas de los países; 
que incentiven el uso 
de vehículos eléctri-
cos, a través de, por 
ejemplo, estímulos 
fiscales, que permitan 
la ampliación de este 
tipo de transporte. 

El transporte 
constituye un instrumento funda-
mental para la actividad económica 
de los países y la vida cotidiana de las 
personas. Marcela Guerra, propuso el impulso de una verdadera estrategia en el uso del transporte eléctrico.

No obstante, las ventas al mayoreo 
en julio en relación al mismo mes 
del año pasado, disminuyeron 0.4% 
al pasar de 3408 a 3396 unidades.

Cabe destacar que en este mes, 
el transporte de carga presentó 
una ligera reducción de 2.2% con 
2,711 unidades en comparación a 

las 2,772 unidades de julio de 2015.
Por otro lado, en los primeros 

siete meses del año, las ventas al 
menudeo acumuladas registraron 
22,222 unidades, lo que significa 
un aumento del 14.6% frente a las 
19,395 de 2015.

En este sentido también destaca 

“Las ventas del 
mercado interno siguen en 
recuperación respecto a los 
últimos años, sin embargo 
están debajo de nuestros 
máximos históricos, por 

lo que hay que seguir 
impulsando la renovación 
de la flota para impactar 
realmente en reducir la 
edad promedio de los 

vehículos en México, que se 
sitúa en 17 años promedio 

de antigüedad”.

Es necesario 
fortalecer las políticas 
públicas de los países; 

que incentiven el 
uso de vehículos 

eléctricos, a través de 
estímulos fiscales, que 
permitan la ampliación 

de este transporte. 

el desempeño del transporte de 
carga con un crecimiento del 19.1% 
en comparación al año pasado. Ca-
be destacar que durante el mes de 
julio, las ventas al menudeo pasa-
ron de 3,127 a 3,054, es decir, se re-
dujeron 2.3% respecto a julio de 
2015.

De acuerdo con Miguel Eli-
zalde, presidente ejecutivo de 
ANPACT ‚“las ventas del merca-
do interno siguen en recupera-
ción respecto a los últimos años, 
sin embargo están debajo de nues-
tros máximos históricos, por lo que 
hay que seguir impulsando la re-
novación de la flota para impactar 
realmente en reducir la edad pro-
medio de los vehículos en México, 
que se sitúa en 17 años promedio 
de antigüedad”.
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LOURDES GONZÁLEZ   

En los primeros cinco meses del 
presente año el turismo interna-
cional registró un incremento de 
9.1 por ciento con respecto a igual 

periodo de 2015, al reportar 14.1 millones de 
llegadas, informó el secretario de Turismo, 
Enrique de la Madrid Cordero.   

Aseguró que la captación de divisas por 
la actividad turística internacional ascendió 
a 8 mil 379 millones de dólares, lo que sig-
nifica un incremento de 7.3 por ciento en 
relación con el mismo ciclo del año pasado.

“Este crecimiento sin precedentes y el 
buen paso que observa el sector, nos permi-
tió que México recobrara el papel prepon-
derante en el escenario mundial”, aseveró 
durante la presentación del movimiento 
nacional “Viajemos todos por México” y el 
programa “Mejora tu Hotel”, capítulo Es-
tado de México.   

El titular de la Sectur, enfatizó que en 
los primeros tres años de la actual adminis-
tración, el turismo internacional aumentó 
7 veces con respecto al gobierno anterior, 
por lo que se ha consolidado como uno de 
los sectores de mayor dinamismo de la eco-
nomía nacional.

De la Madrid Cordero mencionó que 
durante 2015 México obtuvo un ingreso 
por concepto de la derrama económica de 
los visitantes extranjeros por 17 mil 500 mi-
llones de dólares, es decir, cinco mil millo-
nes de dólares más que los registrados du-
rante los tres primeros años de la pasada 
administración.   El turismo vía aérea au-
mentó 11 % en viajes internacionales al re-
gistrar el arribo de 7.3 millones de turistas. 

Los viajes nacionales aumentaron 11.7% al 
registrar 15.9 millones de viajeros naciona-
les.   El titular de la Sectur, subrayó que el 
crecimiento de la actividad turística en el 
país durante  2015 representó 9.7 millones 
de turistas adicionales a los que se tenían 
en 2009,  el equivalente al turismo interna-
cional que reciben Perú, Paraguay, Ecuador, 
Colombia y Bolivia juntos en un año.   En 
consecuencia,  señaló que México se ubi-
ca como el mejor país para invertir dentro 
de Latinoamérica debido a sus condiciones 
favorables para negocios, su infraestructu-
ra y facilidades fiscales.

De la Madrid expresó que debemos en-
focarnos en que el turismo le genere bien-
estar a los ciudadanos, por eso “hemos 
presentado Viajemos todos por Méxi-
co, porque es un programa para que a los 
mexicanos nos vaya mejor, porque se trata 
de que siga creciendo la economía, el em-
pleo y el bienestar, ventajas que se logran 
al viajar”.

En Ixtapan de la Sal, De la Madrid pun-
tualizó que el saldo de la balanza turística 
registró un máximo histórico en 2015 al 
alcanzar siete mil 357 millones de dólares.   
En este sentido, recordó que durante el pa-
sado Tianguis Turístico Guadalajara 2016, 
el presidente Enrique Peña Nieto presen-
tó el movimiento nacional “Viajemos todos 
por México” en el que participan tour-ope-
radores, hoteleros, transportistas, aerolí-
neas, agencias de viajes, así como la socie-
dad civil y los tres niveles de gobierno.

Este movimiento, explicó, es un gran 
acuerdo entre los principales actores de la 
industria para dinamizar el turismo nacio-
nal aprovechando la capacidad subutilizada 

en temporadas de baja actividad turística.
Comentó que el movimiento permitirá 

a más mexicanos viajar y disfrutar su país. 
“Será mediante el conocimiento de nues-
tra gran riqueza  cultural y natural que po-
dremos fortalecer nuestra identidad y con-
vertir al turismo en un eje de integración y 
cohesión social”.

Por otra parte y al referirse al programa 
“Mejora tu Hotel”, Enrique de la Madrid, 
dijo que los hoteles representan un eslabón 
fundamental en la cadena de valor del turis-
mo y para la Sectur es de gran importancia 
trabajar de cerca con el sector hotelero pa-
ra impulsar su desarrollo. 

Registra turismo 
internacional crecimiento de 
9.1% en lo que va del año
Reportó 14.1 millones de llegadas en los primeros cinco 
meses de 2016  

La captación de divisas por la actividad turística internacional ascendió a 8 mil 379 millones de dólares.

La Fiscalía para Servidores Públicos y la Vi-
sitaduría de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, mantie-
nen bajo investigación al fiscal de Delitos 
Ambientales; al Responsable de agencia 
y al Ministerio Público de la misma Fis-

calía, por los delitos de abuso de autoridad, despojo, pri-
vación ilegal de la libertad y siembra de vestigios, de-
bido a que sin fundamentos y elementos engañosos, 
sorprendieron al juez 35 penal, para conceder una or-
den de cateo, donde se desprende la detención de ma-
nera ilegal a dos trabajadores a quienes les sembraron 
evidencias para poderlos presentar ante el Ministerio 
Público y, 48 horas después fueron puestos en libertad, 
luego de que la Visitaduría detectó una serie de irregu-
laridades constitutivas de delito. De acuerdo las carpe-
tas de investigación CI-FSP-B-UI-C-3 C/D/01201/08-
2016, y CI-FCH-7/UI-S/D/01340/2016, la madrugada 
del pasado 24 de julio, llegó un grupo de personas ar-
madas, quienes irrumpieron en el inmueble ubicado 
en la calle de Sonora número 40, Colonia Roma Nor-
te, delegación Cuahutemoc. Ahí, amagaron a dos per-
sonas en tanto que otras tres, se quedaron dentro de 
una de las habitaciones, para luego,  los individuos se 
apoderaron de una bicicleta, una televisión y una gra-
badora. El día 26 de Julio, el propietario del inmueble, 
Armando López Iturbe, presentó su denuncia de he-
chos ante el Ministerio Público de la Fiscalía en Cu-
ahutemoc 7, donde acreditó legalmente la propiedad 
y al día siguiente (27 de julio), presentaron a tres tes-
tigos, que confirmaron el hecho de violencia de que 
fue objeto. De la serie de irregularidades y abusos de 
autoridad por parte de los funcionarios de la Fiscalía 
de Delitos Ambientales de la PGJCDMX, el afectado, 
cuenta con videos y  audios de las conversaciones, las 
cuales serán exhibidas en su momento ante las autori-
dades. Las irregularidades inician el mismo 26 de julio 
del presente año, cuando el apoderado legal de la em-
presa Inmobiliaria Brom S. A., presenta una denun-
cia ante la Fiscalía desconcentrada en Investigación 
en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Ur-
bana por hechos presuntamente constitutivos de deli-
to.  El primero de agosto, el apoderado legal, presentó 
tres testigos de los hechos que ocurrieron y, ese mismo 
día, el Ministerio Público solicitó una orden de cateo, 
la cual fue otorgada por el Juez 35 Oral en materia pe-
nal, con elementos engañosos que le presentó el Mi-
nisterio Público de la Fiscalía de Delitos Ambientales 
de la Procuraduría capitalina.  Pese a que desde el ini-
cio el Ministerio Público María Luisa Ruiz Loo; el res-
ponsable de agencia, Juan Bosco Gallardo González y 
el Fiscal, Luis Carlos Ruiz Bello, con conocimiento del 
hecho, actuaron de manera irregular, a las 10:30 horas 
del 4 de agosto, agentes del Grupo Especial de Reac-
ción e Intervención (GERI) al mando de los coman-
dante s Ramón Campos Picazo y Jesús Rodríguez Mar-
tínez, de la Policía de Investigación, cumplimentaron 
la orden de cateo en ese domicilio, donde se detuvo a 
cuatro trabajadores, quienes fueron objeto de abuso de 
autoridad y privación ilegal de la libertad, a quien les 
sembraron evidencias y horas después fueron puestos 
en libertad, todos a cargo del Subprocuraduría Oscar 
Montes de Oca Rosales Debido a la serie de irregulari-
dades constitutivas de delito, el propietario del inmue-
ble, Armando López Iturbe, presentó denuncia penal 
ante la Fiscalía para Servidores Públicos contra el Fis-
cal de Delitos Ambientales, el responsable de Agencia 
y el Ministerio Público de la misma Fiscalía, además 
de que la Visitaduría se inició una queja en contra de 
éstos mismos servidores públicos de la Fiscalía de De-
litos Ambientales de la Procuraduría General de Jus-
ticia de la Ciudad de México.

Lino Calderón 

linocalderon2016@gmail.com

RUTA 
FINANCIERA

Impunidad hasta en delitos 
ambientales

Enrique de la Madrid Cordero, secretario de 
Turismo.
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Referente a una consulta de 
dicho proyecto, Alfonso Suárez 
la calificó como un privilegio 
especificado en la Ley de 
Participación Ciudadana.

9 de agosto de 2016 ¿Cetram a consulta?

Consulta del Cetram 
Chapultepec es un derecho Morena

ELIZABETH GUZMÁN M

Ante la negativa de Miguel Án-
gel Mancera, jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, a so-
meter a plebiscito el Centro de 

Tranferencia Modal (Cetram Chapulte-
pec), el asambleísta del partido Morena, 
José Alfonso Suárez del Real, dijo que es-
tá en contra de la decisión pues se com-
promete un espacio público patrimonial 
e histórico.

Referente a una consulta de dicho pro-
yecto, la calificó como un privilegio espe-
cificado en la Ley de Participación Ciuda-
dana, dijo “el plebiscito es una de las expre-
siones de ese derecho que se exige a un jefe 
de Gobierno que enarboló en su campaña 
el cumplimiento con el slogan de Decida-
mos Juntos”.

El legislador del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) advirtió que 
la construcción de una torre de 49 pisos y 
un inmueble para estacionamientos, afec-
taría la vieja Calzada de Tacubaya y el es-
pacio histórico de la Secretaría de Salud, 
por eso el proyecto debe ser sometido a un 
plebiscito.

José Alfonso Suárez del Real, se mani-
festó a favor de rescatar el espacio público, 
la rehabilitación de la fuente de Belén, me-
jorar la vialidad de la avenida Chapultepec, 
Sonora y Lieja, lo cual costaría 466 millo-
nes de pesos.

Explico que al incluir al sector privado 
en el proyecto del Cetram el costo se eleva 
a 3 mil 200 millones de pesos y en la aso-
ciación público privada el Gobierno de la 
Ciudad aportará el terreno de 30 mil me-
tros cuadrados, que incluirá los paraderos 

Centro de Tranferencia Modal (Cetram Chapultepec).

pero que potenciado son 90 mil metros 
cuadrados.

Afirmó que hay alternativas de financia-
miento, ejemplificó al programa de recau-
dación la Secretaría de Finanzas o también 
un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo alentado como un “bono verde”, 
para promover el uso de un transporte pú-
blico no contaminante, como es el Metro.

Aseguró que sin embargo el gobierno ca-
pitalino acudió a la fórmula del negocio, lo 
cual contraviene la Constitución que obli-
ga al Estado mexicano a explorar toda aquel 
mecanismo que no comprometa el patri-
monio cultural y su entorno.

Hablo también del amparo que su par-
tido promovió ante el Juzgado 13,y del que 
no se ha otorgado la suspensión definitiva 
de la obra, pero tampoco lo ha desechado 
porque la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda no ha respondido con el infor-
me que le corresponde.

Por otra parte los vecinos han expues-
to su inconformidad en contra de la priva-
tización del espacio público en ninguna de 
sus formas como lo fue el Corredor Chapul-
tepec y ahora con el Cetram Chapultepec.

ELIZABETH GUZMÁN M

La fuerte lluvia de la tarde de ayer afectó 
las vialidades en la ciudad de México, en-
charcamientos, transito lento y la caída de 
un árbol fue el reporte de las autoridades 
capitalinas.

El reporte del Centro de Orientación 
Vial de la Secretaría de Seguridad Pública 
de la Ciudad de México, comunicó el cierre 
de un tramo de la carretera México-Toluca, 
la causa un encharcamiento de 15 centíme-
tros al cruce de Gómez Farías al Poniente.

En la delegación Venustiano Carranza, 
en las avenidas Fuerza Área Mexicana, es-
quina con Comisión Nacional Agraria y es-
quina Correos y Telégrafos; así como Han-
gares aviación, también esquina Correos y 
Telégrafos, registró tres encharcamientos, 
anunció el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (Sacmex).

Por otra parte el Centro de Comando, 
Control, Cómputo y Comunicaciones de la 

Ciudad de México, anunció encharcamien-
tos en Circuito Interior al poniente, esquina 
503, en la colonia San Juan de Aragón Pri-
mera Sección, y frente al Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México (AICM), 
en la Colonia Moctezuma Segunda Sección, 
ambos en la demarcación Venustiano Ca-
rranza y con afectaciones viales.

Además, la instancia agregó encharca-
miento en la calle Antonio Díaz Soto y Ga-
ma, esquina Calle 1 de Dimas Estrada, en la 
Colonia Unidad Habitacional Vicente Gue-
rrero, delegación Iztapalapa.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ór-
gano capitalino publicó la caída de un ár-
bol en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, 
esquina con Arco, Colonia Cuadrante San 
Francisco, en la demarcación Coyoacán.

Encharcamientos en Eje 1 Norte a partir 
de Circuito Interior y hasta el Metro Pan-
titlán; en Circuito Interior a la altura de la 
Terminal Aérea hacia La Raza; y en la Cal-
zada Ignacio Zaragoza y Bonilla.

Se compromete un espacio público patrimonial e histórico, argumenta

Afectaciones por las lluvias 
en vialidades de la capital
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La tormenta Javier se enfila hacia la península de Baja California y esta-
rá impactando en las primeras horas del martes.

Earl entró a México como 
tormenta tropical y causa 
deslaves en la zona Huasteca

GABY HERNÁNDEZ 

La Tormenta tropical Earl  de-
jó a su pasó una estala de muer-
te y destrucción por territorio na-
cional. Durante los últimos 3 días; 
Hasta el momento se registran 
41 muertos y los damnificados se 
cuentan por cientos  en Puebla, 
Veracruz e Hidalgo. 

Puebla tiene el mayor número 
de decesos con 29 víctimas mor-
tales, seguido de Veracruz con 11 
personas muertas e Hidalgo con 
un solo caso, en su mayoría per-
sonas con escasos recursos.

En contraste en el océano 
pacífico se forma  la tormen-
ta tropical Javier que amena-
za a la Península de California, 
se prevé qué para hoy afecte las 
principales 

Puebla
Por lo menos 29 personas mu-

rieron en diversos deslaves en el 
estado dijo el coordinador nacio-
nal de Protección Civil, Luis Fe-
lipe Puente, señaló que 25 de los 
decesos se registraron en diversas 
partes del municipio de Huauchi-
nango, y los otros tres en Tlaola, 
es decir, la Sierra Norte donde las 
lluvias generaron desgajamientos 
en colonias populares y comuni-
dades rurales. 

En Huachinango se presentó 
la mayor precipitación de agua 
de la que se tenga registro 265.5 
milímetros por metro cuadrado 
durante 24 horas, lo que signifi-
ca casi el total de precipitaciones 
en un mes.

Gabriel Alvarado, alcalde del 
municipio de Huauchinango, di-
jo en un comunicado que las in-
tensas lluvias causaron daños que 
afectaron a por lo menos 200 ha-
bitantes. Alvarado confirmó en-
tonces ocho decesos, pero seña-
ló que la cifra podría aumentar a 
medida que avanzaran las labo-
res de búsqueda.

“Es una tragedia lo que ha 
pasado con nuestra gente en 

Huauchinango”, afirmó.
Veracruz
En el estado jarocho las lluvias 

también causaron aludes de lodo 
en tres comunidades d, con saldo 
de 10 personas muertas, el gober-
nador de Veracruz, Javier Duar-
te, dijo que hubo deslizamientos 
de tierra en las ciudades de Cos-
comatepec, Tequila y Huayaco-
cotla, asentados en la Huasteca 
veracruzana 

Las fuertes lluvias continua-
ron durante todo el  fin  de sema-
na en el área, lo que obligó a las 
autoridades a cerrar una sección 
de la principal carretera que co-
munica la región con la Ciudad 
de México. Cuadrillas de traba-
jadores pasaron el día limpiando 
los escombros del camino, pero 
las autoridades dijeron que se-
guía cayendo lodo por las nuevas 
precipitaciones.

Hidalgo
Un desgajamiento de un cerro 

en el municipio de Nicolas Flores 
sorprendió a una familia que acu-
dieron a una fiesta de XV años, un 
joven de 17 años falleció 

Tormenta Javier
En tanto, la tormenta tropical 

Javier que se formó el domingo 
pasado en el Océano Pacífico, dijo 
el Centro Nacional de Huracanes 
de Estados Unidos. Tiene vientos 
sostenidos de 75 kph (45 mph) y 
su vórtice estaba a 250 kilómetros 
(155 millas) al oeste-noroeste de 
Manzanillo, México. El meteoro 
se desplazaba con dirección oes-
te-noroeste a 22 kph (14 mph).

La tormenta se mantenía en 
el océano frente a la costa suroc-
cidental de México, y los meteo-
rólogos dijeron que podría acer-
carse a primeras horas del mar-
tes a la parte sur de la península 
de Baja California.

De acuerdo con los pronós-
ticos, Javier dejará entre 10 y 20 
centímetros (entre cuatro y ocho 
pulgadas) de lluvia y causará fuer-
tes vientos. 

Delegación local de Nezahualcóyotl.
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Se intoxican 300 alumnos 
de la Universidad Chapingo

GABY HERNÁNDEZ 

Texcoco Méx.-Más de 300 
alumnos de la Universi-
dad Autónoma de Cha-
pingo (UACh) resulta-

ron intoxicados al ingerir alimen-
tos en mal estado en el comedor 
central de la institución, por lo 
que fueron internados en diver-
sas clínicas de la región para su 
atención médica.

Los alumnos, cuya mayoría for-
man parte del internado de Cha-
pingo y son de recién ingreso, 
presentaron síntomas como do-
lor de estómago, fiebre, diarrea y 
vómito.

Autoridades de la Secretaria 
de Salud y del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) hi-
cieron una inspección visual a la 
zona donde se almacenan los ali-
mentos que son proporcionados a 
los más de 6 mil alumnos que dia-
riamente comen en el interior de 
la UACh.

De acuerdo a la información 
dada a conocer por alumnos, el 
pasado viernes, durante la hora de 
comida fue servido pollo a los es-
tudiantes que acuden al comedor 
central. Fue hasta la tarde y noche 
del sábado que de manera masiva 
los estudiantes comenzaron a acu-
dir a la unidad médica interna de 
Chapingo para su atención.

Sin embargo, al verse rabasa-
da la capacidad de ésta unidad 
médica,  autoridades traslada-
ron a los intoxicados a diversos 
nosocomios como la clínica del 
IMSS de Texcoco, la clínica 192 
de Plaza Aragón, y nosocomios 
de Ecatepec; además de clínicas 
particulares.

En la UACh existen dos come-
dores que brindan tres servicios 
de comida al día a los estudiantes. 
Uno con capacidad para atender 
hasta 4 mil 500 alumnos y otro 
con capacidad de 2 mil comensa-
les por servicio.

Esta es la segunda intoxicación 
masiva por consumir alimentos en 
mal estado que se registra en el 
último año y medio en la UACh.

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

Consumieron 
alimento del 
comedor de 
la casa de 
estudios
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La Agencia Informativa del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), indicó 
que Takeuchi Tan y la profesora Armandina 
González Castro, publicaron tres libros, dos 
de ellos se tradujeron al Paipai para promover 
y preservación de lenguas nativas entre los 
niños de las etnias.

BETZABE ESCOBEDO

Investigadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en Baja California im-
pulsa la divulgación tecnológica y 

científica entre los niños indígenas de la 
entidad con libros gracias al programa 
“Ciencia Pumita”.

El proyecto del investigador, Noboru 
Takeuchi Tan, del Centro de Nanocien-
cias y Nanotecnología (Cnyn), en En-
senada, tiene presencia en cinco locali-
dades con un alcance promedio de 300 
estudiantes de educación básica.

“Ciencia Pumita” logró la aceptación 
en las localidades por las visitas frecuen-
tes a las escuelas de las comunidades Pai-
pai, Kumiai y Cucapah, donde se realiza-
ron pláticas que dan respuesta a diversos 
acontecimientos de la vida diaria.

En una entrevista con la Agencia In-
formativa del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt), Takeuchi 
Tan indicó que, junto a la profesora Ar-
mandina González Castro, publicó tres 
libros donde dos de ellos se tradujeron 
al paipai para promover y preservación 
de lenguas nativas entre los niños de las 
etnias.

El primer texto de los científicos lleva 
por nombre “Auka, visitando los pueblos 
Paipai, Kumiai, Cucapá y Kiliwa”, el cual 
muestra la forma de vida de cada una de 
las comunidades indígenas, leyendas y 
lengua; el segundo es “Hablemos de na-
notecnología”.

En tanto, la tercera publicación “Nú-
meros y cielo Paipai, Chribchu ee myaa 
paipai” explica a los niños el sistema 
numérico utilizado por los Paipais, así 
como sus conocimientos de astronomía 
y la forma de medir el tiempo.

Por su parte, González Castro destacó 
que las pláticas son importantes porque 
buscan despertar el interés de los me-
nores en el conocimiento tecnológico y 

científico a través de su relación con la 
vida diaria.

“El impacto es enorme, algo extraor-
dinario, se nota en la forma de expresar-
se de los niños, se nota el impacto e inte-
rés, hacen preguntas que dan a entender 
que sí están interesados”, mencionó.

“Lo que el doctor Noboru ha hecho 
es darles talleres acerca de la ciencia y 
tecnología  pero a nivel de ellos, muchas 
veces los niños no saben qué significa un 
hecho, pero cómo se dan las cosas sí lo 
pueden observar”, agregó.

La profesora comentó que uno de los 
retos en la realización de los libros fue 
la traducción de los textos, sobre todo 
cuando no hay una palabra en la lengua 
indígena que describa algún concepto 
científico.

“Las lenguas nativas tienen cierto 
desarrollo, no hay palabras a veces para 
términos científicos, lo que yo he estado 
haciendo es más que nada buscar cómo 
la palabra se puede decir con ciertas mo-
dificaciones o puede ser un término des-
criptivo de la palabra científica”, expuso.

“La aportación se puede decir que es 
la escritura en la lengua (nativa) para 
que las personas hablantes puedan leer 
el libro en su lengua y para la gente que 
no la conoce, es la difusión externa para 
que escuchen las palabras en la lengua 
Paipai”, aseguró.

Unión  Oriente-Occidente
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Académicos de la UNAM crean libros para 
divulgar la ciencia y tecnología entre 

los niños indígenas



Laura Pausini

 Llevará su gira internacional, 
“Similares USA & Latin America 
Tour” al Auditorio Nacional el 12 de 
agosto próximo, para promocionar su 
más reciente placa. ESPECTÁCULOS

Pantalla
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Experiencia 
sinfónica

de teatro. Luego de una amplia y va-
liosa temporada como dramaturgo, 
en 1941 dirigió su primer largome-
traje, la comedia ¡Ay qué tiempos, 
señor don Simón!, un éxito en ta-
quilla que recaudó la cifra récord de 
poco más de 137 mil pesos de ese 
entonces. Gracias al éxito obtenido 
dirigió Historia de un gran amor 
(1942), adaptación cinematográfi-
ca de la novela El niño de la bola, 
de Pedro Antonio de Alarcón. Pos-
teriormente realizó, bajo el auspi-
cio de la productora Films Mundia-
les, La Virgen que forjó una patria 
(1942), Distinto amanecer (1943) y 
La corte de Faraón (1944). 

En su siguiente película, Cre-
púsculo (1945), Bracho consolidó 
su estilo y lo posicionó como uno 
de los directores representativos 
de la llamada Época de Oro del Ci-
ne Mexicano. Sin embargo, fue con 
Rosenda (1948) que alcanzó uno de 
los puntos más altos de su carrera 

BETZABE ESCOBEDO 

En el marco de la 14ª edi-
ción del FICM se reali-
zará una retrospectiva 
en honor a Julio Bracho, 

uno de los directores más represen-
tativos del cine nacional, con más de 
30 años de trayectoria cinematográ-
fica, sus películas se han convertido 
en un referente único del cine rea-
lizado en México desde los años 40 
hasta la década de los 70.

El tributo incluye cintas como: 
¡Ay, qué tiempos señor don Simón! 
(1941), Historia de un gran amor 
(1942), Distinto amanecer (1943), 
La corte de Faraón (1944), Crepús-
culo (1945), Rosenda (1948) y La 
sombra del caudillo (1960).

Julio Bracho nació en Durango, 
Durango, el 17 de julio de 1909. Su 
interés por las artes comenzó des-
de pequeño, pronto se dio a conocer 
en el medio cultural como director 

NOTIMEX

La cantautora italiana, Laura 
Pausini, llevará su gira internacio-
nal, “Similares USA & Latin Ame-
rica Tour” al Auditorio Nacional 
el 12 de agosto próximo, para pro-
mocionar su más reciente placa.

La intérprete arribará al co-
loso de Reforma después de cua-
tro años de su última presenta-
ción en ese escenario. Su primer 
concierto ocurrió en 1997 y a és-
te le siguieron otros que realizó 
en 2009 y 2012.

Pausini deleitará a sus segui-
dores mexicanos con los nuevos 
temas “Lado derecho del cora-
zón”, “En la puerta de al lado” y 
su actual sencillo “Enamorada”, 
así como sus éxitos más conoci-
dos, entre los que figuran: “Amo-
res extraños”, “Se fue”, “Inolvida-
ble” y “Víveme”, por mencionar 
algunos.

La actual gira internacional 
de la cantante inició con dos con-
ciertos masivos, los días 4 y 5 de 

Pausini en 
el Auditorio 
Nacional

junio, en el Estadio San Siro de la 
ciudad de Milán, Italia.

Siguió con presentaciones en 
las principales ciudades de Ca-
nadá, Estados Unidos y América 
Latina durante los meses de ju-
lio, agosto y septiembre, mien-
tras que en octubre se presenta-
rá en Europa.

El escenario con el que se pre-
senta Pauisni fue diseñado por 
ella misma, ya que representa 
a la perfección el significado de 
la palabra “similares”, como una 
declaración contra el odio de to-
do tipo.

Con más de 20 años de carre-
ra artística, la cantautora ha ga-
nado, entre otros premios, el Bill-
board, World Music, Grammy y 
Grammy Latino, y ha grabado 
unos 21 discos, entre versiones 
en español, italiano y en vivo.

BETZABE ESCOBEDO

La música jazz es uno de los símbo-
los más tradicionales de la cultura es-
tadounidense, y en ese sentido, Frank 
Sinatra es uno de los cantantes más re-
conocidos del género. El próximo do-
mingo 21 de agosto, el Teatro Libanés 
recibirá una producción de la empre-
sa Symphonic Experience denomina-
da “Sinatra: El Concierto”.

 Con la música a cargo de la Big 
Band del SUTM (Sindicato Único de 
los Trabajadores de la Música) de Elías 

cinematográfica. Basada en un tex-
to homónimo del michoacano Jo-
sé Rubén Romero y producida por 
Salvador Elizondo, la película mues-
tra la destreza y madurez lograda 
por Bracho.

El periodo de 1949 a 1959, en el 
que la época dorada del cine mexi-
cano fue en decadencia, Bracho di-
rigió más de 20 melodramas, la ma-
yoría convencionales y alejados de 
las preocupaciones propias. 

Además, en el marco del 14º 
FICM se realizará la exposición fo-
tográfica Julio Bracho, el misterio 
de la luz crepuscular, con imágenes 
del archivo de la Fundación Televi-
sa. La exposición podrá ser visita-
da a partir del 21 de octubre hasta 
el 18 de noviembre en la Plaza Be-
nito Juárez.

Para el FICM es un honor poder 
contar con una retrospectiva dedi-
cada al legendario cineasta mexica-
no Julio Bracho.

El FICM realizará una retrospectiva del director Julio Bracho 

Director de retos

Ochoa y con Dante Díaz en la voz, los 
amantes del jazz y swing se encon-
trarán con una combinación magis-
tral que no sólo le hace justicia a di-
versas canciones popularizadas en su 
momento por Sinatra sino que les po-
nen un toque de originalidad que, co-
mo debe ser en el jazz, refresca lo ya 
conocido.

 El proyecto Big Band inició con el 
maestro Elías Ochoa como un taller 
de iniciación musical en instrumentos 
de aliento, metales y percusiones, pero 
tras cuatro años de perfeccionamiento 

y aladquirir un alto nivel musical con 
una selección de los mejores ejecutan-
tes, surgió la ya reconocida internacio-
nalmente Big Band Jazz del SUTM.

El soporte musical, el contexto so-
bre el cual alguien debe poner la voz 
y además, hacerle justicia a las versio-
nes que engrandeció uno de los mayo-
res crooners de la historia como lo fue 
Frank Sinatra, está a cargo de Dante 
Díaz, licenciado en Composición por 
la Academia Fermatta. Músico, com-
positor, arreglista y cantante especia-
lista en rock, metal, música sinfónica 
y jazz con tesitura de tenor, ha partici-
pado en diversos proyectos en los que 
la constante ha sido la calidad musical.

La fusión de ambos talentos hacen 
del espectáculo “Sinatra: El Concier-
to” una garantía de calidad y buen gus-
to. El repertorio se guardará en secre-
to para que el público llegue y se ena-
more una vez más de todos esos temas 
que, aunque ya conoce, le caerán fres-
cos como gotas de lluvia en una tarde 
calurosa, aunque se puede adelantar 
que son todas canciones denominadas 
clásicos, o standards en inglés.

 Así, Symphonic Experience pre-
sentará “Sinatra: El Concierto” el 
próximo domingo 21 de agosto, en el 
Teatro Libanés (Barranca del Muerto 
y 2 de Abril, colonia Crédito Construc-
tor, a dos cuadras del Teatro de los In-
surgentes). Los boletos ya están dispo-
nibles en taquillas del teatro y en to-
dos los puntos de venta del sistema 
Ticketmaster.
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Se llevarán a cabo recitales de 
poesía en lenguas originarias en 
cinco zonas de la capital del país 
con presencia indígena, en la 
Fábrica de Artes y Oficios (Faro) 
de Oriente.
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Cultura

REDACCIÓN

La sexta edición del encuentro “De tra-
dición y nuevas rolas” reunirá a músicos 
indígenas de diversas partes del país, pa-
ra crear un espacio de difusión a su tra-
bajo, en el que estarán Lila Downs, Roco 
Pachukote, Maldita Vecindad y Los Hi-
jos del Quinto Patio, entre otros invitados.

La subdirectora de Culturas Indíge-
nas, de la Dirección General de Culturas 
Populares, Adriana Hernández Ocampo, 
indicó que este evento se realiza anual-
mente en el marco del Día Internacional 
de las Poblaciones Indígenas, que se fes-
teja el 9 de agosto.

De tradición y 
nuevas rolas

“Es una gran oportunidad que se ha-
yan sumado músicos jóvenes de tantos 
estados, hablantes de una lengua que es-
tá vigente con su tradición y su cultura, es 
un evento muy importante, porque nos 
habla de un 9 de agosto vivo”, declaró.

Explicó que el objetivo es crear una 
red entre las agrupaciones para promo-
ver lo que hacen desde hace varios años 
y así ingresar en escenarios de otro tipo, 
como el Festival Internacional Cervanti-
no, y Ferias de Libros.

Cada año, en los estados participantes 
se convoca a los grupos locales para reali-
zar clínicas, talleres y conciertos, y de esas 
presentaciones musicales se selecciona a 
una banda que será la que los represente 
a nivel nacional.

Estas presentaciones estarán hasta 
el 21 de agosto, en estados como Oaxa-
ca, Guerrero, Hidalgo y Nayarit por men-
cionar algunos.

BETZABE ESCOBEDO

Para celebrar hoy el “Día 
Internacional de los 
Pueblos Indígenas”, se 
llevarán a cabo recitales 

de poesía en lenguas originarias en 
cinco zonas de la capital del país 
con presencia indígena.

Las intervenciones poéticas en 
lenguas originarias buscan hacer 
evidente que la Ciudad de México 
es una urbe pluricultural y multi-
lingüe, pues en ella se hablan 57 de 
las 64 lenguas indígenas del país.

Los recitales se llevarán a cabo 
en la Fábrica de Artes y Oficios (Fa-
ro) de Oriente, con población ha-
blante de mixteco, a cargo de los 
poetas indígenas Lorenzo Hernán-
dez Ocampo y Natalio Hernández.

Mientras que en el Faro Mil-
pa Alta, a las 17:00 horas, estará el 
poeta nahua Pedro Martínez Es-
camilla con población hablante de 
esta lengua.

El poeta mazahua Fausto Gua-
darrama ofrecerá a las 17:00 ho-
ras un recital de poesía en el pre-
dio mazahua ubicado en la Dele-
gación Cuauhtémoc, mientras que 
en el predio otomí, localizado en 
la colonia Roma, la intervención 
poética estará a cargo de Jaime 
Chávez Marcos.

En el Centro de Artes y Oficios 
“Escuelita Emiliano Zapata”, ubi-
cado en Pedregal de Santo Do-
mingo, Delegación Coyoacán, es-
tará el poeta mixe Juventino Gu-
tiérrez Gómez.

El etnólogo Iván Pérez Téllez, 

subdirector de Asuntos Indígenas 
de la SCCDMX, destacó que este 
año se realizará en el Zócalo capi-
talino la tercera edición de la Fies-
ta de las Culturas Indígenas, Pue-
blos y Barrios Originarios, del 27 
de agosto al 4 de septiembre.

Cabe destacar que los días 9, 12 
y 19 de agosto el festejo se exten-
derá a los estados de Chiapas, Yu-
catán, Tlaxcala, Veracruz, Hidal-
go, Quintana Roo, Morelos, Gue-
rrero, Nayarit, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sonora y Tabasco, informó 
la Secretaría de Cultura federal en 
un comunicado.

Fiesta multicultural
Con recitales de poesía celebrarán hoy el “Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas”
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Aída Román

Plata en Londres 2012 y gran 
aspirante de México para sumar 
medallas en los Juegos de Río, 
fue eliminada hoy de forma 

sorpresiva en 1/32 de final por 
la moldava Mirca Alexandra en 
cinco sets.

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX

La arquera mexicana Aída 
Román, plata en Londres 
2012 y gran aspirante de 
México para sumar me-

dallas en los Juegos de Río, fue eli-
minada hoy de forma sorpresiva en 
1/32 de final por la moldava Mirca 
Alexandra en cinco sets.
Mirca se impuso por 6-4 en un due-
lo celebrado en el Sambódromo, 
con puntaje de 27-25, 25-29, 28-25, 
26-26 y 27-27, y que frustra los pla-
nes de Román de obtener otro po-
dio olímpico, tras la eliminación la 
víspera en la prueba femenina por 
equipos.
“Lamento no poder llevarles otra 
medalla, pero estoy contenta por-
que hice mi mejor esfuerzo”, dijo 
Román, quien estuvo acompaña-
da de su familia en Río de Janeiro.
“Me ha costado mucho trabajo el 
viento. Donde entrenamos no hay 
viento. Pero así es el tiro con ar-
co”, explicó la arquera, que contu-
vo el llanto durante la entrevista 
con la prensa, pero que al fundir-
se en un abrazo con su mamá rom-
pió a llorar ante un resultado muy 
decepcionante.
La arquera, quien dijo que su sue-
ño era ganar una medalla por equi-
po, ve cómo se esfuma en dos jor-
nadas el trabajo de cuatro años, 
con el agravante de un desempeño 

personal que no estuvo a la altura 
de las expectativas.
El domingo su irregularidad pro-
vocó la salida del equipo femenino 
cuando, tras ganar dos sets, lo tenía 
todo de cara para vencer a Taiwán, 
quien al final acabó imponiéndose; 
este día, fue a remolque de la mol-
dava Alexandra, una rival a quien 
todo el mundo daba por hecho que 
Román vencería.
Preguntada si esta doble elimina-
ción pone en duda su eventual par-
ticipación en los Juegos de Tokio 
2020, Román dijo que es “momen-
to de reflexionar”.
“Me voy tranquila, hice mi mejor 
esfuerzo. Voy a llegar a México y 
ya pensaré qué se viene, no lo sé la 
verdad. No lo sé qué venga”, dijo.
México tiene ahora puestas sus es-
peranzas en Ernesto Boardman, 
Alejandra Valencia y en la debutan-
te Gabriela Bayardo, quizá la más 
regular de las tres arqueras y quien 
ayer demostró una gran madurez 
con cuatro dieces de ocho disparos 
en la prueba conjunta femenina.
Boardman disputa mañana su ron-
da ante el cubano Adrián Puentes 
Pérez, mientras Valencia y Bayardo 
se jugarán la clasificación el miérco-
les con la georgiana Yuliya Lobhe-
nidze y con la bangladeshí Ray Sha-
moli, respectivamente.

REDACCIÓN

La pareja de clavadistas mexica-
nos Iván García y Germán Sán-
chez se quedó sin medalla, en la 
prueba de clavados sincroniza-
dos de la plataforma de 10 me-
tros rama varonil, en los Juegos 
Olímpicos Río 2016.

La dupla azteca se quedó en 
la quinta posición y a 21 puntos 
de poder conseguir la presea de 
bronce, que ganaron los britá-
nicos Thomas Daley y Daniel 
Goodfellow.

“Por ahora estoy tranquilo, 
muy poca gente me puede re-
clamar algo, yo voy a volver a 
casa y mi hija me dirá te quie-
ro, eso es importante. A mí como 
persona no me hace una meda-
lla”, dijo Sánchez. “Yo viví algo 

García y Sánchez, quintos en plataforma de 10 metros
muy grande en Londres y ahora 
también será especial el recuer-
do de Brasil y para el futuro que-
dan muchas cosas más”, agregó.

En tanto, los representan-
tes de China, Aisen Chen y Yue 
Lin se colgaron la presea áurea; 
mientras que Estados Unidos se 
llevó la de plata por obra de Da-
vid Boudia y Steele Johnson.

Los asiáticos obtuvieron el 
metal áureo con una puntua-
ción de 496.98, para de esa ma-
nera superar a los estadouni-
denses David Boudia y Steele 
Johnson, quienes se quedaron 
con (457.11).

Mientras que la presea de 
bronce quedó en poder del dúo 
británico formado por Tho-
mas Daley y Daniel Goodfellow, 
quienes cerraron con 444.45.

Mexicana Román, se va 
sin medalla de Río 
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REDACCIÓN

La última oportunidad de 
que la estrella de Rusia, 
Yelena Isinbayeva parti-
cipe en los Juegos Olím-

picos de Río 2016, se esfumó total-
mente ayer luego que que el Tri-
bunal Supremo Federal de Suiza 
rechazó la suspensión de la deci-
sión del Tribunal de Arbitraje De-
portivo (TAS por su sigla en in-
glés), que prohíbe a la atletas ru-
sos estar en la justa veraniega que 
se realiza en la capital brasileña.

Así, tanto Isinbayeva de salto 
con pértiga, doble medallista olím-
pica (Beijing y Londres), como el 
campeón mundial en 110 metros 
con vallas, Sergei Shubenkov es-
tarán relegados de competir en JO.

Pese a que ambos interpusie-
ron recursos contra la decisión 
del TAS, que confirmó la decisión 
de la Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo (IAAF) 
para prohibir las 68 atletas de pis-
ta y campo rusas de las competi-
ciones internacionales, incluyendo 
los Juegos de Río, ninguno de ellos 
pudo conseguir el permiso para es-
tar en Río.

“Era mi última oportunidad de 
participar en los Juegos Olímpi-
cos, pero ahora se ha ido”, dijo Shu-
benkov a R-Sport.

Shubenkov y Isinbayeva re-
currieron ante el Tribunal Fe-
deral, que es superior al TAS pa-
ra revocar la prohibición, pero la 
corte suiza determinó que ambos 

atletas esperaron demasiado pa-
ra presentar sus recursos y que 
no cumplen con los lineamientos 
del COI para participar en los Jue-
gos Olímpicos.

“Esto no evita que iniciemos 
otras medidas”, dijo Shubenkov, 
quien es abogado, a la agencia es-
tatal rusa Tass. “Vamos a conti-
nuar, según el plan que teníamos. 
Este es apenas el primer paso”.

Sin embargo, el jefe de la fede-
ración rusa de pista y campo dijo 
que es improbable que cualquier 
apelación sea resuelta a tiempo 
para que los rusos compitan en 
las pruebas de atletismo en Río, 
que comienzan el viernes y duran 
hasta el 21 de agosto.

En 2015, una Comisión Inde-
pendiente de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) emitió un in-
forme que acusa a Rusia de nume-
rosos incumplimientos de la nor-
mativa global antidopaje, lo que 
llevó a la suspensión de Rusia por 
parte de la IAAF.

En julio, la IAAF prohibió a to-
dos los atletas rusos de la partici-
pación en competiciones interna-
cionales, haciendo una excepción 
para la saltadora de longitud Da-
ria Klishina, que se entrena en los 
Estados Unidos.

Sin embargo, en la víspera de la 
inauguración de Río 2016, el COI 
decidió que 270 atletas rusos po-
drían participar en la justa vera-
niega, quienes según el organis-
mo, cumplían con las exigencias 
antidopaje.

Detienen a boxeador por intento 
de violación
NOTIMEX

El boxeador Jonas Junias Jonas, 
abanderado de Namibia durante la 
ceremonia de inauguración en es-
tos Juegos Olímpicos, fue detenido 
en la Villa Olímpica por la policía 
acusado supuestamente por tenta-
tiva de violación, informó la poli-
cía brasileña.

Junias Jonas, de 22 años, habría 
intentado besar a una mujer de la 
limpieza de la Villa Olímpica an-
te la mirada de su entrenador, que 
no hizo nada, según informó la po-
licía brasileña.

Jonas fue detenido anoche y 
llevado a la prisión de Bangú, al 
oeste de Río, mientras espera ser 

juzgado.
Se trata del segundo incidente 

de este tipo que sucede en la Villa 
Olímpica de Río, tras el arresto el 
viernes pasado del boxeador ma-
rroquí Hassan Saada por las mis-
mas razones.

Probabilidad de atentado es mí-
nima: Moraes

La seguridad que se ha gestado 
para albergar los Juegos Olímpicos 
de Brasil es tal, que según Alexan-
dre Moraes, ministro de Justicia de 
aquel país, la probabilidad de que 
se dé un atentado en la justa es “la 
más mínima”.

Moraes dijo que esa es una opi-
nión compartida entre las autori-
dades brasileñas y las agencias de 

La pertiguista había apelado la decisión del TAS ante una corte suiza, que ayer decidió que la rusa no 
cumplía con las normas antidopaje

Isinbayeva pierde último 
recurso para ir a Río

inteligencia extranjeras que actúan 
en cooperación con el Gobierno lo-
cal durante el evento deportivo, que 
terminará el 21 de agosto.

“Continuamos con una probabi-
lidad mínima, la evaluación es nues-
tra y de todas las agencias interna-
cionales (...) La probabilidad sigue 
siendo la más mínima”, dijo Moraes.

La seguridad, una de las princi-
pales preocupaciones antes del ini-
cio de los Juegos, fue evaluada por 
el ministro como “muy buena” has-
ta el momento pese a los problemas 
registrados al principio en los con-
troles de seguridad para el ingreso 
del público y robos y otros inciden-
tes violentos ocurridos en los últi-
mos días.
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La pertiguista había apelado la decisión del TAS ante una corte suiza, que ayer decidió que la rusa no 
cumplía con las normas antidopaje

NOTIMEX Y REDACCIÓN

Los organizadores de 
los Juegos Olímpicos 
de Río 2016 desean 
que el futbol mexica-

no sea eliminado del torneo 
para quedar fuera de toda po-
sibilidad de llegar a la final y 
fracase en su intento de revali-
dar el oro conseguido en Lon-
dres 2012.

El presidente del Comité 
Olímpico Mexicano (COM), 
Carlos Padilla, dijo que el Co-
mité Organizador de la justa 
veraniega ha tenido ciertos 
puntos negativos en contra 
del Tri Olímpico, con el ob-
jetivo de “cansarlos” fuera de 
cancha en la primera etapa de 
la competición.

Indicó que el conjunto na-
cional ha sufrido desventajas 
en su camino, pues por ejem-
plo tuvieron que levantarse 
a las tres de la mañana para 
abordar un vuelo cuatro horas 
después tras el juego ante Fi-
ji, lo que no sucede con otros 
conjuntos como Alemania.

Padil la  Becerra comentó 
que por tal motivo solicitó al 
Jefe de Misión de la Delega-
ción Mexicana, Mario García, 
tomar cartas en el asunto pa-
ra que cesen este tipo de situa-
ciones para perjudicar el des-
empeño del conjunto en este 
certamen internacional.

Expuso que, en el caso del 
hospedaje, el cuadro mexica-
no fue alojado en un hotel de 
menos categoría que los de-
más conjuntos y sus habitacio-
nes ya estaban ocupadas, “por 
lo que ya se protestó por este 

Fierro y “Dedos” López 

viajaron a Brasil

Denuncia Padilla mal 
trato para Tri Sub 23

hecho y en caso de seguir esa 
descortesía se tomarán otras 
medidas más drásticas”.

Potro sigue pensando en 
medalla
Independientemente de cuán-
to puedan pesar las bajas de 
Rodolfo Pizarro y Oribe Peral-
ta, fracturados en el duelo an-
te Fiji, Raúl Gutiérrez afirmó 
que su deseo de llevar al Tri 
Sub-23 al podio en los Juegos 
Olímpicos Rio 2016, se man-
tiene intacto.

“ E s  c o m p l i c a d o  s a b e r l o 
(cuánto pesarán las ausencias), 
es futbol. Antes del golpe que 
recibió Oribe tampoco había 
marcado (en el juego contra 
Fiji) entonces vamos a procu-
rar que nuestro equipo funcio-
ne, que anote y vamos seguir 
compitiendo. Seguimos con la 
misma idea de un campeona-
to y una medalla”, dijo.

Asimismo, el timonel habló 
de los roles que tendrán Car-
los Fierro y Raúl “Dedos” Ló-
pez, quienes se integrarán a 
la concentración del Tri. “De 
entrada vamos a ver cómo lle-
gan, vamos a platicar con ellos. 
Raúl es un tipo muy capaz, tie-
ne muy buena pegada, va bien 
por afuera”.

El presidente del Comité Olímpico Mexicano dijo que el Comité Organizador 
de la justa veraniega ha tenido ciertos puntos negativos en contra del equipo, 
con el objetivo de “cansarlos”.

REDACCIÓN

Aunque fue llamado para sus-
tituir a Oribe Peralta por le-
sión, el delantero Carlos Fie-
rro aceptó que tiene la i lu-
sión intacta de participar en 
los Juegos Olímpicos de Río 
2016 y ayudar a México para 
que acceda a la siguiente ron-
da. Además de Fierro, Carlos, 
Raúl “El Dedos” López tam-
bién viajó ayer a Brasil como 
sustituto de Rodolfo Pizarro.

“Es algo que me motiva, 
voy con toda la ilusión, lo dije, 
como si hubiera estado des-
de el principio. Desgraciada-
mente voy a tomar el lugar de 
compañeros que sufrieron le-
sión, triste por ellos, pero más 
motivado”, estableció el cam-
peón del mundo Sub 17 en Mé-
xico 2011.

Entrevistado previo a su 
viaje a Brasil,  el jugador de 

Querétaro destacó la  nece-
sidad de llegar en ritmo pa-
ra ayudar al  Tri  ol ímpico a 
lograr su pase a la siguiente 
ronda de Río 2016.

“Tengo que l legar conec-
tado porque nada más hay un 
partido, tenemos que ganar 
para pasar a la siguiente ron-
da y sustituyo a Oribe, moti-
vado, hay que hacer valer el 
trabajo que hizo y demostrar 
por qué me dan otra oportu-
nidad”, dijo.

A s i m i s m o,  d e s c a r t ó  t e -
n e r  a l g ú n  p r o b l e m a  p a r a 
acoplarse al  equipo,  ya que 
fue parte del  proceso y sa-
be bien la  idea futbolíst ica 
que pretende el técnico Raúl 
Gutiérrez.

“Conozco a mis compañe-
ros, sé cómo trabaja el ‘pro-
fe’, lo que le gusta, los movi-
mientos... no hay pretexto de 
descanso ni nada”, sentenció.
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“Quehacer cinematográfico”
 El Festival 
Internacional de 
Cine de Morelia 
(FICM), celebrará 
su decimocuarta 
edición, del 21 al 30 
de octubre de 2016.

NOTIMEX

Real Madrid y Sevilla se verán 
las caras en busca del primer 
título de la temporada, pues 
buscarán alzar la Supercopa 

de Europa, en juego que se efectuará 
este martes en suelo noruego.

El cuadro “merengue” llega como 
monarca vigente de la Champions Le-
ague, mientras los sevillistas disputa-
rán dicho trofeo por tercer año con-
secutivo, pues es el tricampeón de la 
Europa League.

El Lerkendal Stadion será testigo 
de la reedición de la final de la Super-
copa de Europa de hace dos campa-
ñas, cuando ambas escuadras se en-
frentaron en Cardiff, Gales, donde el 
cuadro madridista ganó por marca-
dor 2-0.

El cuadro dirigido por el francés 
Zinedine Zidane no llegará en con 

equipo completo, pues el delantero 
portugués Cristiano Ronaldo aún con-
tinua su rehabilitación, luego de lesio-
narse una rodilla, lo cual lo marginó de 
la final de la Eurocopa 2016.

“Zizou” tendrá la posibilidad de 
conquistar su segundo título como en-
trenador y en caso que consiga la Su-
percopa se uniría al italiano Carlo An-
celotti, al argentino Diego Simeone y 
los españoles Josep Guardiola y Luis 
Enrique, quienes ganaron el trofeo co-
mo jugador y entrenador.

Por su parte, el nuevo entrenador 
del Sevilla, el argentino Jorge Sam-
paoli, tiene la difícil labor de suplir a 
Unai Emery, técnico que llevó al Sevi-
lla a conseguir varios títulos europeos. 
“Ojalá podamos hacer un partido dig-
no, jugando de igual a igual y sin temer 
el posible sometimiento del Real Ma-
drid”, indicó el entrenador.

El estratega santafesino dirigirá su 

primer partido oficial con el Sevilla y 
manifestó que espera poder implantar 
pronto su estilo de juego en el club, que 
los directivos sevillistas aprobaron pa-
ra desarrollarla.

“Cuando uno juega este tipo de par-
tidos es bueno ganar, pero lo más im-
portante es la forma. Ganar de cual-
quier modo y sin importar la manera 
nos haría confundirnos en la metodo-
logía que queremos implementar”, 
puntualizó.

Con las incorporaciones de los ar-
gentinos Luciano Vietto, Matías Kra-
nevitter y Gabriel Mercado, del brasile-
ño Paulo Ganso y del francés Wissiam 
Ben Yedder, el cuadro hispalense bus-
cará olvidar todas las bajas que tuvie-
ron para esta temporada.

El partido será realizará a las 13:45 
horas, tiempo del centro de México en 
el Lerkendal Stadion, que se ubica en la 
ciudad noruega de Trondheim.

REDACCIÓN

Ricardo Peláez, presidente de-
portivo del América, reconoció 
para el portal mediotiempo.com 
que la fractura que sufrió Oribe 
Peralta en el tabique nasal afec-
tará mucho al conjunto azulcre-
ma, ya que además de que no 
lo tuvieron en las fechas 3 y 4 
del A2016 por su participación 
en Río, con la lesión estará más 
tiempo ausente.

“Nos afecta mucho porque es 
un gran jugador, afecta a la selec-
ción y al América, pero vamos a 
tratar de operarlo lo más pron-
to posible para que se recupere 
rápido”.

Pese a que la lesión se dio en 
la Selección Mexicana, Peláez 

recalcó que seguirán prestando 
jugadores de las Águilas al Tri. 
“Siempre es riesgoso prestar a 
los jugadores a la selección, pe-
ro siempre lo hemos hecho y se-
guiremos haciendo. La selección 
está primero que nada”.

Tras recibir la mala noticia de 
que Oribe tiene una fractura y no 
podrá tener acción en competen-
cia oficial, Peláez apostó por ser 
optimista y trabajar para tenerlo 
de vuelta lo más pronto posible.

“Creo que puede estar rápi-
do recuperado. Son riesgos que 
se dan y lamentablemente le su-
cedió a Oribe. Aquí no hay pre-
textos, hay que tratar de recupe-
rarlo lo más pronto posible para 
tener plantel completo”, finalizó 
Peláez.

América ya 
sufre la baja 
de Oribe

El cuadro merengue y el conjunto dirigido por Jorge 
Sampaoli disputarán el trofeo del mejor club de la UEFA

y Sevilla, por la Supercopa de Europa
Real Madrid
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