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l día de ayer se dio a conocer las propuestas para la
construcción de la Pista 2
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las cifras que se manejan para este proyecto son millonarias y las firmas
son internacionales y nacionales,
varias en asociación.
El responsable de llevar a cabo este concurso es el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
creado para dirigir los trabajos de
la mega obra transexenal.
A la par, en el Senado de la República un grupo de ejidatarios de
la zona de Chimalhuacán mostraron su malestar por considerarse

víctimas de un despojo.
En días pasados un grupo de
senadores panistas presentaron
un punto de acuerdo para solicitar se investigue “una donación”
que se hizo al municipio de Chimalhuacán, contiguo a lo que será el nuevo aeropuerto.
Los blanquiazules advierten que la zona entregada forma parte del área de “mitigación
ambiental”.
Las autoridades priistas de ese
municipio, rápidamente se manifestaron con su organización social “Antorcha Popular” en el propio Senado para contrarrestar los
dichos de los panistas.

Epígrafe
Le abren la puerta a la CNTE en el
Congreso de la Unión.
Es la vía para destrabar el conflicto,
ellos “no tienen interlocutores”,
reiteran.
“Coquetean” con la izquierda
parlamentaria (PRD), ya lo hicieron
con la populista (MORENA).
Es tiempo de que existan las salidas
no solo las fotos.

Erick Valencia Girón
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Efeméride
Histórica
1982: en el campo de pruebas de
Nevada (100 km al noroeste de la
ciudad de Las Vegas), a las 7:00
hora local Estados Unidos detona la
bomba atómica Queso (de 20
kilotones), la bomba n.º 978 de las
1129 que Estados Unidos hizo
detonar entre 1945 y 1992.

Dicen los “antorchistas” que
ellos buscan construir una zona
industrial y una universidad.
Cuando se construyó el actual
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, las invasiones
de colonos de los años 60 y 70 se
“comieron” las áreas de mitigación
y así surgieron colonias como El
Arenal y la Cuchilla del Tesoro en
plena zona de seguridad e impacto
del aeropuerto. Por eso ahora que
se comienzan a dar pasos firmes
sobre la nueva terminal aérea es
muy importante que se tome en
cuenta las experiencias del pasado, por un lado.
Por otro lado, es necesario que

se publique todo lo relativo a las licitaciones y a los apoyos financieros que a través de la Banca de Desarrollo (NAFINSA) se dará a los
constructores de la obra.
Es evidente que esta “mega
obra” generará muchos empleos
en los próximos diez años y que
a su alrededor se generará un polo de desarrollo habitacional y
comercial.
Es necesario que las comisiones que para tal efecto se han creado en el Congreso de la Unión funcione y vigile todo y que las propias
autoridades actúen con la mayor
transparencia en este desarrollo.
Estamos a tiempo.

Nacional
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nte los problemas que ya
se presentan por la construcción del nuevo aeropuerto, exige el Partido
Acción Nacional se instale la Comisión de Vigilancia que se constituyó para tal efecto en el Senado de la
República.
En este sentido el Partido Acción
Nacional recordó que ha presentado ya un punto de acuerdo donde
se menciona que las tierras que se
encuentran en el Estado de México y fueron donadas supuestamente por el municipio de Chimalhuacán a Antorcha Campesina constituye una donación ilegal.
El senador Víctor Hermosillo
y Celada aclaró que lo que pide la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión es que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes rinda un informe sobre el impacto que
tendrá la donación de 200 hectáreas
al municipio de Chimalhuacán.
Otro tema que preocupa en el
punto de acuerdo es el tema ambiental que respecta al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México.
En lo que concierne a otras instituciones como la Comisión Nacional del Agua, también se exhortó para que informe del impacto y acciones de mitigación ambiental con la
donación de las 200 hectáreas.
Aunque los problemas vienen de
antaño debido a decretos presidenciales en esa zona que estaba precisamente restringida.
Con el tema relacionado al nuevo
aeropuerto de la Ciudad de México,
el senador Alejandro Encinas, aseguró que los terrenos para la construcción de este puerto aéreo no se han
concretado.
Dijo que el proyecto planteado
por el Gobierno federal, enfrenta el
obstáculo del conflicto por las tierras
en el Estado de México.
En otro momento ejidatarios de
Chimalhuacán del Movimiento Antorchista reclaman el pago justo de
sus tierras, ya que con el nuevo aeropuerto incrementara gradualmente
la plusvalía.
A su vez el ingeniero José Luis
Luege Tamargo, se sumó a la denuncia de lo que consideró un fraude descarado contra bienes de la Nación.
Recalcó que Presidente Enrique
Peña Nieto presentó el proyecto del
nuevo aeropuerto de la Ciudad de
México y con ello un plan de regulación hidrológica, en donde incluye
la construcción de cuatro sistemas
de lagunas reguladoras en un lugar
indebido.
Luege Tamargo, aseguró que
el punto es que aparentemente
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Los representantes que integrarán la
Comisión de Vigilancia son el senador
del PRD Alejandro Encinas, el panista
Víctor Hermosillo y Celada además del
senador Ernesto Ruffo Appel, junto
con el senador Luis Sánchez y el senador
Fernando Mayans.

El PAN exige que entre
en función la comisión de vigilancia
para el nuevo aeropuerto
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe rendir un informe sobre el
impacto que tendrá la donación de 200 hectáreas al municipio de Chimalhuacán

Exige el Partido Acción Nacional se instale la Comisión de Vigilancia que se constituyó para tal efecto en el Senado de la República.
el espacio donde se está haciendo una donación a todas luces ilegal, inconstitucional al municipio de
Chimalhuacán.
De igual manera dijo que el otro
órgano involucrado en la construcción es el Indaabin pero este no tiene ninguna facultad para donar o para

Víctor Hermosillo y Celeda.

entregar un terreno que pertenece a
la nación.
Víctor Hermosillo, comentó que
el asunto de la “Comisión Especial de
Vigilancia” será para aportar los datos y el conocimiento que pueda ser
necesario para el trabajo y claridad
del tema.

Los representantes que integrarán la Comisión de Vigilancia son
el senador del PRD Alejandro Encinas, el panista Víctor Hermosillo y
Celada además del senador Ernesto Ruffo Appel, junto con el senador
Luis Sánchez y el senador Fernando Mayans.

José Luis Luege Tamargo, se sumó a la
denuncia de lo que consideró un fraude
descarado contra bienes de la Nación.
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PRD y CNTE van por
contrapropuesta de
Reforma Educativa

Se debe entrar en un proceso para estructurar
una propuesta

EL VILLANO

n este país siempre estamos pensando en
nuestros antagonismos, y cuando no logramos identificarlos procedemos de la
forma más burda enfocando nuestras críticas hacia quienes nos gobiernan. Ese es
el mayor problema que tenemos, porque
ahora la culpa de todo la tiene el gobierno sin detenernos a pensar que nosotros mismos no hemos estado haciendo nuestra parte para que el engranaje de este país
funcione adecuadamente. Para decirlo de otra forma,
el problema somos nosotros mismos porque buscamos
enemigos por todas partes a efecto de justificar nuestras
deficiencias o ineficiencias. Sin lugar a dudas para muchos el Estado Mexicano representa un adversario al que
es necesario vencer para implantar un nuevo régimen
que libere a sus habitantes del yugo de las oligarquías.
Al menos ese ha sido el discurso enarbolado por los
miembros de esa izquierda trasnochada que aún pulula
por las calles de las grandes urbes del país, y que identifica como principal adversario a quienes de una u otra
forma representan a esa estructura gubernamental a la
que dicen combatir. La nota del periódico Británico “The
Guardián” camina en ese sentido culpando a la esposa
del Primer Mandatario de habitar en Miami un departamento que es propiedad de un empresario que pretende celebrar contratos de obras con el Estado Mexicano.
La misma Angelica Rivera demostró hace algunos ayeres la legal propiedad de dicho departamento, pero de
lo que se trata es de seguirla utilizando para combatir a
quien detenta el poder de manera legal.
The New York Times, uno de los periódicos más influyentes del mundo publica que el señor Carlos Slim tiene un enfrentamiento con el Estado Mexicano a causa de
la reforma de telecomunicaciones realizada por el Congreso. Lo que no dice el periódico es que el señor Slim ha
robado durante muchos años las patentes de sus competidores menores, y la ley nunca ha sido aplicada en su
contra pese a las evidencias encontradas contra su monopolio.Hasta ahora el socio mayoritario de The New
York Times, y quien ejerce el control del sentido editorial de ese importante medio de comunicación, es el señor Carlos Slim, así que resulta muy sospechosa la nota
que busca generar percepciones negativas hacia el Presidente Enrique Peña Nieto. Habrá que señalar que si
alguien ha sido favorecido con contratos de tecnología
y desarrollo de proyectos ha sido el propio Carlos Slim,
por lo que la nota es discordante con la relación de interés que mantiene con el gobierno.
Enrique Peña Nieto se ha convertido en el villano favorito de muchos inconformes, como ha sido el caso de
quienes mantienen la bandera de los estudiantes de Ayotzinapa muertos en Iguala, quienes por estrategia han
culpado al Estado Mexicano del horrendo crimen porque saben el daño que causan en la percepción popular.
La andanada de fin de sexenio ha sido adelantada, y lo
previsible es que en lo sucesivo se torne bastante cruda
y agresiva contra los familiares de Enrique Peña Nieto.
¿Cuál es el pecado? Prender combatir los intereses de
quienes se han encargado de mantener pobres a la mitad de los mexicanos. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com

Buscan PRD y CNTE cambiar ley educativa.
ITZEL DE ALBA

E

n el marco de la sesión de la
Comisión Permanente en el
Senado de la República, legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propusieron
a los líderes de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE)
llevar a cabo una mesa de trabajo prevista
para el próximo lunes para realizar una
contrapropuesta a la actual reforma educativa, para lograr resolver el conflicto
magisterial.
En un diálogo con representantes de la
CNTE de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Oaxaca, el coordinador de los diputados del Sol Azteca, Francisco Martínez Neri, afirmó que se debe
entrar en un proceso para estructurar

una propuesta para a abordar el tema desde el ámbito legislativo, por lo que solicitó
a los líderes ahí presentes los documentos
con los antecedentes y planteamientos la
legislación en materia educativa que México requiere.
“Los profesores pidieron trabajar en
torno a cuatro temas: asuntos educativos, constitucionales, derechos humanos y laborales, para lo cual se realizarían reuniones periódicas” describió el
legislador.
Por su parte, durante una conferencia
de prensa Alejandra Barrales Magdaleno,
presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, destacó que al redactar la
ley educativa no se tomó en cuenta a uno
de los principales actores, los maestros
y ofreció a los profesores reuniones con
académicos, expertos, padres de familia y

Gobierno trabaja
en apoyos al
empresariado,
Coparmex exige
resultados
FERNANDO VELA

Mientras el Gobierno Federal trabaja en un programa de apoyos para el comercio en las zonas donde se manifiesta la CNTE, los empresarios exigen
mano dura contra los responsables de los bloqueos.
Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), aseguró que están trabajando en la creación de un programa de apoyos
para los empresas y comercios, que han reportado pérdidas por los bloqueos de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE
en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Michoacán.
“Es algo que se está trabajando, porque es una
situación relevante e importante y estamos muy
atentos a las determinaciones que se tomen del
diálogo”, apuntó el secretario Videgaray.
“Naturalmente los bloqueos son un tema importante y relevante, el martes se dio una reunión con la cúpula del sector privado con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio

Chong, y estamos muy atentos a
cómo avanzan esas instancias de
diálogo”, expresó el secretario de
Hacienda.
Por su parte la Coparmex exige el uso de la fuerza en bloques
futuros.
El Gobierno Federal debe aplicar la fuerza pública para terminar
con los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE) en Oaxaca,
Chiapas, Guerrero y Michoacán,
demandó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Si es necesario debe aplicarse
la fuerza pública” para finalizar
con el conflicto magisterial, exigió
Gustavo de Hoyos Walther, presidente del organismo empresarial.
Los empresarios tenían una
reunión programada con Miguel
Angel Osorio Chong, Secretario
de Gobernación a quien les serían
expuestos todos los daños ocasionados por las protestas y se le
pedirá que aplique el Estado de
Derecho a través del uso de fuerza
pública.
Afirmó que es necesario encontrar mecanismo para restablecer

todos los involucrados en el sector educativo, para generar una
propuesta que recoja la visión de
la CNTE y, con ello, contribuir a
una verdadera implementación
legislativa que logre el objetivo de
mejorar la calidad educativa.
Durante la reunión, el senador Luis Humberto Fernández
aseveró que es necesario trazar
una ruta de reconciliación para
avanzar en la educación en México y destacó que la escuela debe
ser un centro articulador de la
política social para acabar con las
inequidades. “La satanización de
los maestros y de los empresarios,
lejos de solucionar, divide y profundiza el conflicto” comentó.
Por otra parte, la presidenta de
la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de San
Lázaro, Hortensia Aragón Castillo, consideró que a la bancada
perredista le interesa una mesa
de trabajo con la CNTE en los temas pueden ser útiles para resolver cosas, y “ser interlocutores en
las cámaras”, expresó.
“Existe la necesidad de trabajar en una ruta común. Esta comisión no solo debe mostrar solidaridad y disposición al diálogo,
sino que debe establecer una ruta
común. Que el PRD pueda ir armonizando una serie de acciones
de manera conjunta en la solución de este conflicto”, comentó.
Previo a la realización de sus
reuniones plenarias, los diputados y senadores del PRD afirmaron que el tema educativo es el
más importante para el partido
por lo que estarán revisando dicho tema para darle pronta solución al conflicto magisterial.

la actividad económica y que los
ciudadanos de esas entidades ya
no vivan entre el caos y la crisis.
El sector empresarial ha dialogado con las secretarías, como
Economía, algunos programas
para reactivar la producción de
las compañías; También, se diseña
un programa para ser presentado
ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el cual permita
atender la contingencia de crisis
y caos generada por los profesores
de la CNTE.
“No se trata de regalos ni de
tratamientos ilegales, sino encontrar mecanismos como pueden ser
plazos extendidos en el financiamiento y apoyos de la banca de
desarrollo”, apuntó.
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omo parte de
una campaña de
concientización
ciudadana, integrantes del secretariado
juvenil de la Central Campesina Cardenista dieron
a conocer la urgencia de
defender el agua para los
mexicanos, así como emprender acciones para
impedir la aprobación del
Acuerdo Comercial Transpacífico (TPP).
Los integrantes de Juventudes de la CCC, Fabiola Correa, Yahir Malpica y
Juloo Cervantes, demandaron “No a la firma del
Tratado Transpacífico” y
así impedir la aprobación
en el Senado de la Republica.
En conferencia de prensa los jóvenes indicaron
que apoyarán la Iniciativa Ciudadana de Aguas y
acceso a este recurso para
uso doméstico y Agrícola
a los campesinos e indígenas.
Explicaron la gravedad de firmar el Tratado
Transpacífico donde las
consecuencias serán para
el campo mexicano, se pretende que solo se utilicen
semillas mejoradas, porque el interés es económico y no cultural.
Así mismo en pro de defender los derechos de los
campesinos reclamaron la
creación de un fondo de
tierras que brinde a los jóvenes la posibilidad de adquirirlas.
Lo mismo sucederá con
la Ley de Consulta Previa,
Libre e Informada para
pueblos Indígenas, la Ley
del derecho a la alimentación, la Ley de Agricultura
Familiar, Campesina e Indígena.
En la conferencia en
el Monumento a la Revolución, se dio a conocer
que México tiene firmado
tratados con 57 países del
mundo, con el trillado discurso de un futuro mejor,
los cuales siempre quedan
a decisión de unos cuantos
y que terminan afectando a
la generalidad de la población.
Definieron el TPP
como la continuación del
neoliberalismo iniciado en
México con el TLCAN, ese
neoliberalismo que es una
fábrica de pobres que a la
larga va a generar oposición, es por ello, que los
grandes empresarios deben blindarse de esa latente oposición consecuencia
de la opulencia social.
El TPP es un sistema de
acuerdos y presiones alrededor de una meta eco-

nómica, que pasa por
encima de la mayoría
con el único objetivo de
enriquecer a quien más
tiene, protegerlo y exprimir a los más desprotegidos.
En México los únicos favorecidos serán las
grandes empresas que
controlan el mercado
agroalimentario, al tener mayor capacidad de
exportación y mayores
apoyos por parte del gobierno.
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Jóvenes de la CCC no
dejarán pasar el TPP
Dieron a conocer la urgencia de defender el agua para los
mexicanos
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Legisladores cuestionan
autonomía y funcionamiento
de plataforma del INAI

Sin concluir las leyes secundarias que integran el conjunto del Sistema
Nacional de Transparencia.
ITZEL DE ALBA

E

n el pleno de la Comisión Permanente en
el Senado de la República, se llevó a cabo
el informe anual del Instituto
Nacional de Transparencia y de
Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos (INAI), en
la que su titular Ximena Puente
de la Mora resaltó que las instituciones bancarias y de seguros
han sido las más sancionadas con
58 millones de pesos durante
todo el 2015.
En ese sentido, el senador
perredista Alejandro Encinas
Rodríguez, durante su participación comentó que a dos años
de gestión del INAI, llegó el
momento en que se debe hacer
una revisión de fondo de todos
los cambios e implicaciones
después de haber dotado de autonomía constitucional a lo que
fuera el Instituto Federal de Acceso a la Información.
Encinas Rodríguez también
reconoció que aunque no se ha
concluido el trabajo de las leyes secundarias que integran el
conjunto del Sistema Nacional

de Transparencia, afirmó que se
espera que la Cámara de Diputados dictamine la Ley Federal
de Datos Personales en posesión
de los sujetos obligados del sector público y dentro de 15 días se
presente la iniciativa de la Ley
General de Archivos.
En su participación, el diputado Virgilio Caballero Pedraza
coincidió con el senador perredista al afirmar que el INAI
ha tenido complicaciones para
cumplir con la atribución de garantizar el derecho de acceso a
la información, a consecuencia
de la irresponsabilidad de las
dependencias y organismos del
Gobierno Federal, así como de
los estados.
“Aun cuando las resoluciones
del INAI han solicitado a dependencias gubernamentales que
hagan pública información generada en su poder, hemos sido
testigos de que éstas han sido
omisas a las resoluciones del
único instituto en toda Latinoamérica que goza de autonomía”
comentó.
“Por ello, el instituto se ha
visto en la necesidad de promover acción de inconstitucio-

Clemente Castañeda.
nalidad ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, por
considerar que en estados como
Oaxaca, Querétaro, Morelos y la
Ciudad de México sus leyes no
armonizan con el Artículo Sexto
Constitucional”, finalizó el legislador de Morena.
Por otra parte, el coordinador
de los diputados de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, expresó su preocupación
por las fallas de la Plataforma,

que significaron en algunos casos la imposibilidad de ejercer
un derecho fundamental como
el acceso a la información pública, y cuestionó a Puente de
la Mora sobre el diagnóstico de
estas fallas.
“¿Cuál es el diagnóstico de
las fallas? ¿Cuál es el avance en
la solución? ¿Cuáles son las causas de las fallas y cuáles son las
responsabilidades de servidores
públicos o contratistas?” pre-

guntó a lo que la Comisionada
Presidente respondió que ya
se está trabajando en la etapa
de conciliación con la empresa
contratada en las últimas incidencias, y se espera pronto una
plataforma funcional al 100 por
ciento.
Sobre la Alianza para el Parlamento Abierto, iniciativa impulsada por la bancada de Movimiento Ciudadano, el líder
parlamentario también cuestionó el estancamiento de la implementación del mismo, así como
las acciones que haya realizado
el INAI para impulsar una apertura legislativa.
En su participación, la diputada ecologista, Sharon Cuenca
Ayala, afirmó que los legisladores de su bancada trabajarán
en la actualización de leyes de
fiscalización, que estén acorde
con estos los sistemas Anticorrupción y de Transparencia,
“porque se debe de dar una normatividad adecuada y progresiva” comentó y coincidió con el
legislador de Movimiento Ciudadano sobre la aplicación de
un parlamento abierto.
Por último, la diputada Angélica Reyes Ávila dijo que en Nueva Alianza se reconoce la crisis
de credibilidad social, generada
por falta de transparencia y rendición de cuentas de manera generalizada; “se trata de un justo
reclamo de la sociedad, que está
cansada de la opacidad con la
que se manejan los recursos en
los tres niveles de gobierno”.

Celebran legisladores acciones contra ex gobernador de Nuevo León
ITZEL DE ALBA

Después de que el ex gobernador de
Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz
fuera exonerado de peculado y daños
patrimoniales, y solo fuera vinculado a
proceso por el de ejercicio indebido de
funciones por los apoyos del estado a la
empresa Kia Motors; el juez de control
Jaime Garza consideró que la fiscalía no
acreditó la responsabilidad de Medina y
negó aplicar las medidas cautelares que
pidió, como prohibirle salir del país y
presentarse en forma periódica.
En ese sentido, coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados
coincidieron en celebrar la determinación de la autoridad judicial de Nuevo
León, al respecto, el coordinador de los

diputados del PRD, Francisco Martínez
Neri, se expresó contento de dicha resolución y afirmó que siempre existe una
luz al final del túnel.
“Siempre hay una luz al final del túnel, que bueno esto esté ocurriendo y
que bueno que se estén tomando cartas
en el asunto. Nosotros queríamos ver ya
algunas acciones importantes”, agregó el
legislador.
Martínez Neri comentó que para
evitar que los funcionarios o ex funcionarios puedan ser protegidos por los
jueces, es necesario dar seguimiento a
las denuncias, quiénes reciben esas demandas, cómo las canalizan y cómo las
resuelven, y aseguró que la bancada perredista estará pendiente del proceso
que se le siga al ex gobernador de Nuevo

León confiando en las instituciones.
“Con educación y aplicación de la
ley rigurosa creo que puede cambiar
el estado de las cosas. El problema
de la corrupción es un problema generalizado, es decir, humanamente
hablando todos estamos hechos de lo
mismo y tenemos una formación muy
similar”, concluyó.Por su parte, durante una conferencia de prensa por
separado, el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza, también celebró la decisión de la
autoridad judicial de Nuevo León y
declaró que aunque fue tardía la acción, “finalmente ya inició el proceso
de Rodrigo Medina”. Por ello, también comento que si existen gobernadores que actuaron mal, que paguen

Francisco Martínez Neri.
por sus hechos, al tiempo que confió en
que se hará justicia en el caso de Medina
de la Cruz. Cortés Mendoza destacó que
en los gobiernos panistas, recién electos
estarán encabezando acciones para que se
haga justicia.
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The Beatles,
atracción turística de la CDMX

C

BETZABE ESCOBEDO

on el objetivo de atraer más visitantes
a la capital y brindarles una oferta
turística diferente, arrancará la
segunda etapa de la campaña
“TheBeatlesCDMX”, el próximo jueves 18 de
agosto..
“60 mil personas participaron en las
actividades “Los Beatles: ayer, hoy y mañana”
en 2015. Este año esperamos más de 70 mil
#TheBeatlesCDMX”, señaló el secretario de
Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco,
en la red social de Twitter @TorrucoTurismo.
Destacó que este año las actividades del
cuarteto de Liverpool corresponden a 1965-1967,
que representa una etapa de transición para el
grupo.
“Este año los eventos #TheBeatlesCDMX

corresponden a 1965-1967, la ‘Madurez de los
Beatles’, época de St Pepper’s Band y Magical
Mistery Tour”, dijo.
El año pasado el gobierno capitalino organizó
diferentes actividades en torno a la emblemática
banda de rock inglesa en el marco del Año Dual
México–Reino Unido con una asistencia de más
de 60 mil personas.
Para los eventos programados para este 2016,
Torruco Marqués estimó una participación de
70 mil personas.
Así que, fanáticos de la icónica banda
musical The Beatles, no pierdan la oportunidad
de disfrutar las actividades que se tienen
preparadas, entre las que destacan: conciertos,
exposiciones, exhibición de películas,
conferencias y Récord Guinness, entre otras
increíbles sorpresas.
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Se enreda caso de departamento
de Angélica Rivera en Miami
Ricardo Pierdant confirmó que sí le presta el departamento 404 en Miami a la pareja presidencial mexicana

E

itzel de alba

l empresario Ricardo Pierdant, el vocero de Presidencia y medios de comunicación continúan descifrando el entramado que rodea a la
esposa del Presidente de la República, Angélica Rivera, sobre el departamento lujoso en una zona exclusiva
de Miami y se había informado pertenecían al empresario.
El pasado nueve de agosto el periódico británico The Guardian dio a
conocer que la Primera Dama Mexicana estaba haciendo uso de un lujoso departamento valuado en 2.05
millones de dólares en Key Biscayne, al sur de Miami Beach que fue
comprado por Grupo Pierdant, una
empresa que supuestamente estaría participando en una licitación
para realizar puertos en el país, envolviendo, de nueva cuenta, a la pareja presidencial en un posible conflicto de intereses.
The Guardian afirma que Angélica Rivera ocupa la propiedad desde 2009, mucho antes de que contrajera matrimonio con el actual Presidente de México. En ese sentido,
el día de ayer en una entrevista para el canal Univision, el empresario
mexicano Ricardo Pierdant confirmó que sí le presta el departamento
404 en Miami a la pareja presidencial mexicana y aseveró que es amigo del Presidente Enrique Peña Nieto desde que tenía 18 años, pero negó haberse beneficiado de ello como
empresario. “Las cuentas claras y las
amistades largas. Como somos amigos, yo no le pido ningún favor” comentó el empresario.
De acuerdo con la investigación
de The Guardian sobre las propiedades de Florida, existe una relación poco común entre la Primera Dama y el Grupo Pierdant, pues
la propiedad en cuestión está en la
Torre Ocean One, una comunidad
apartada con alberca, canchas de
tennis y un mayordomo de guante
blanco. Sin embargo, no se aclara si
los vínculos han sido previos o después de su relación con Peña Nieto,
por lo que el diario inglés resalta que
los acuerdos con la empresa recuerdan lo sucedido con la compra de la
“casa blanca” valuada en 7 millones
de dólares.
La primera dama, compró la
unidad 304 de tres habitaciones en
2005, así lo reveló la misma en noviembre de 2014 durante una aclaración en el caso de la “casa blanca”,
además se dio a conocer en ese entonces, que la Primera dama vivió un
año en el departamento de Florida

Primera Dama de México.

con sus hijas.
De acuerdo al programa Univisión Investiga, los departamentos
304 y 404, están conectados por un
ascensor privado; y la nota de The
Guardian afirma con base a documentos públicos que Pierdant pagó
en 2013 los impuestos, es decir, cerca
de 30 mil dólares a la propiedad inmobiliaria del apartamento de Rivera, lo cual el empresario negó.
“Eso es totalmente falso, yo pago lo del 404, de ningún otro departamento más. Ese departamento es
mío y se acabó”, dijo en entrevista telefónica, pero el medio de comunicación Univision Investiga informó
que existen registros de pago de impuestos que “muestran que Biscayne Ocean Holdings, una compañía
de su propiedad, pagó los impuestos
para la unidad 304, a nombre de una
empresa de la primera dama”.
“Pierdant prometió que hablaría
con su contador, pero no respondió
más mensajes de correo electrónico o llamadas telefónicas”, informó
el medio de comunicación en su sitio web.
Dicho empresario también comentó al medio de habla hispana
que, una de sus empresas en México fabrica artículos promocionales
y ha vendido material al PRI, y que
ha acompañado a Peña Nieto en un
viaje oficial a China cuando era gobernador del estado de México. “He
estado viajando a China durante 25
años. Le dije que sería bueno para

echar un vistazo allí”, indicó.
Por otra parte, en un comunicado
emitido por la Presidencia mexicana y firmado por su vocero, Eduardo Sánchez Hernández, se afirma
que es falso que el departamento de
Miami sea el “hogar” de la Primera
Dama y que ella hizo público que en
2005 adquirió una propiedad, distinta a la que refiere la nota, en el mismo edificio.
Además, la oficina de comunicación social del Presidente de México, calificó como una especulación
dolosa que el diario británico afirme que Ricardo Pierdant es un contratista potencial del Gobierno, pues
no se ofrece ningún dato concreto
que lo sustente; y destacó que Ricardo Pierdant no ha celebrado contratos con el Gobierno de la República
y tampoco participa en algún proceso en curso.
Dicho documento también refiere que el diario inglés buscó declaraciones del presidente, a lo cual
el vocero comentó que dichas solicitudes se hacen mediante su oficina
y que en ningún momento se estableció contacto, “ni conmigo, ni con
alguno de mis colaboradores sobre
este tema”.
El comunicado finaliza comentando que, “en el pasado reciente,
The Guardian ha publicado información sobre temas relacionados con
nuestro país que ha sido desmentida.
En algún caso, tuvo que ofrecer disculpas a sus lectores porque no pudo

sostener la veracidad de lo publicado.
Siento mucho la falta de profesionalismo de este medio que afecta, sobre todo, a sus lectores”.
Legisladores mexicanos opinan
Respecto al tema que ha creado controversia en todos los niveles de la
política mexicana, legisladores de diferentes partidos políticos han calificado como una falta de respeto dicha situación.
En ese sentido, el líder parlamentario de los diputados panistas,
Marko Cortés Mendoza, reconoció
que es una pena que el actual Gobierno siga envuelto en escándalo
tras escándalo, y que se espera que
la Auditoría Superior de la Federación abra una investigación y defina
si existe o no conflicto de interés en
este préstamo aparente del departamento de Miami a la Primera Dama
del país.
“Nos preocupa otra vez que el

Gobierno de la República tenga que
salir a pedir perdón cuando lo que la
gente espera no es un perdón, sino
que espera hechos concretos que demuestren el deseo de combatir la corrupción y la impunidad en México”
afirmó el legislador.
Por su parte, el coordinador perredista, Francisco Martínez Neri,
solicitó al Ejecutivo federal explicar por qué la primera dama utiliza
dicha propiedad de lujo en Florida,
Estados Unidos. “Llama la atención
que de nuevo la primera dama se encuentre en una situación como esta,
es preocupante que México muestre
esta cara a nivel internacional, una
cara de un probable conflicto de intereses”, señaló Martínez Neri.
“México vive una situación de
pobreza, aunque se quieran maquillar las cifras, para muchas familias
mexicanas es imposible vivir en una
casa valuada en millones de dólares”,
finalizó el legislador.
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NOTIMEX

a candidata demócrata
a la presidencia de Estados Unidos, Hillary
Clinton, mantienen el
repunte generado tras la convención demócrata y continúa al
frente de las preferencias electorales sobre Donald Trump, quien
parece estar pagando por primera vez el costo político de las controversias que ha generado.
La encuesta nacional Bloomberg colocó a Clinton con un respaldo de 50 por ciento entre los
estadunidenses registrados para
votar, en tanto que el abanderado
republicano apareció seis puntos
atrás con 44 por ciento, una ventaja menos reducida de la que han
mostrado otros sondeos.
Empero en un escenario con
los otros dos aspirantes presidenciales, el libertario Gary Johnson
y la doctora Jill Stein, del Partido
Verde, la ventaja de Clinton se redujo a 44 por ciento contra 40 para Trump, en tanto que el apoyo
al primero es de 9.0 y para la segunda de 4.0 por ciento.
Sin embargo, Ann Keizer, de
la firma Zeizer & Co que fue responsable de conducir el sondeo,
hizo notar que Clinton ha logrado mantener el impulso ganado
en Filadelfia a pesar que han pasado ya casi tres semanas desde la
convención. “La pregunta que sigue después del rebote de la convención es que tanto se mantendrá conforme el entusiasmo del
evento desaparece. Para Clinton
la contienda está lejos de definirse, pero ella se encuentra en un

Doce bebés

11 de agosto de 2016

EL PUNTO CRÍTICO

Murieron ayer en un incendio
causado por un cortocircuito
en uno de los hospitales más
grandes de Bagdad,
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Clinton continúa al frente en
las preferencias electorales
La encuesta nacional Bloomberg colocó a Hillary con un respaldo de 50 por ciento entre los estadunidenses registrados para votar, en tanto que Trump apareció seis
puntos atrás.
terreno sólido”, indicó.
El sondeo mostró un mayoritario malestar hacia Trump derivado de sus críticas contra los
padres musulmanes de un soldado estadunidense que resultó muerto en combate en Irak
en el 2004. Un 56 por ciento se
dijeron bastantes molestos por
las palabras del millonario contra los padres del capitán Huyamon Khan y casi la mitad señalaron en particular la afirmación
de Trump que él también ha hecho sacrificios en sus negocios,
para refutar el dicho del padre,
Khizr Khan, de no haber sacrificado nada en su vida.
Clinton continuó además
siendo vista como mejor capacitada que Trump para desempeñar la presidencia, y con la experiencia para conducir mejor la
política exterior de Estados Unidos y pelear a favor de la clase
media. De igual manera un 56
por ciento dijo que la exsecretaria de Estado tiene el temperamento indicado para ocupar la
presidencia contra 31 por ciento que para Trump.

Hillary Clinton

Mueren 12 bebés tras
incendio en Bagdag
NOTIMEX

Al menos doce recién nacidos murieron ayer en un incendio causado por
un cortocircuito en uno de los hospitales más grandes de Bagdad, según
un nuevo balance proporcionado por
responsables médicos y de seguridad
iraquíes.
Sólo pudieron salvarse siete bebés,
que fueron trasladados a otro hospital
de la capital, declaró a los periodistas
Jasem Latif al Hijami, responsable de
la Dirección de Salud de Bagdad.
El incendio se declaró poco después de medianoche en el hospital

Yarmuk, en el oeste de la ciudad, a causa de un cortocircuito, indicó el portavoz del ministerio de Salud, Ahmed
al Rudeini.
Los servicios de seguridad acordonaron el perímetro mientras los equipos médico-legales inspeccionaban la
sala incendiada. Los familiares, enfadados, se concentraron frente al establecimiento, a la espera de que las autoridades les dieran más información.
Debido a la corta edad de los fallecidos y de los daños causados por el fuego, los cadáveres eran difíciles de identificar, lo que acentuaba el dolor de padres y allegados.

Cadaver de uno de los bebes en Bagdad.
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México, dio a conocer que se
presentaron 18 propuestas para la
construcción de la pista 2 y área
de túneles del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

Presentan 18 empresas propuestas
para construir pista 2 del nuevo aeropuerto de
la Ciudad de México
Propuestas que van de los 7.2 mmdp
hasta los 10.7 mmdp
REDACCIÓN

G

rupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) dio a conocer que
se presentaron 18 propuestas para
la construcción de la pista 2 y área
de túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
En esta licitación participa por primera vez
el consorcio formado por China Construction
America, Constructora Meco, Advance Builders
y Constructora Chufani con una oferta de 10
mil 531 millones 710 mil 875 pesos.
De igual manera, las empresas Coconal y
Constructora y Pavimentadora Vise propusieron siete mil 926 millones 299 mil 964 pesos, en tanto Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, Inmobiliarios Mexicanos y
Trasportaciones Internacionales Tamaulipecos por ocho mil 56 millones 597 mil 47 pesos.
Por su parte, Promotora y Operadora de
AGUSTÍN VARGAS

El secretario de Hacienda y Crédito Público,
Luis Videgaray Caso, afirmó que se buscan ya
opciones para fortalecer el sistema de pensiones en el país, e incluso, dijo, está en análisis la
propuesta de incrementar las contribuciones
en un futuro no lejano.
En entrevista luego de anunciar que las
aportaciones voluntarias de los trabajadores a
sus cuentas de retiro podrán hacerse a través
del teléfono celular o bien mediante depósitos
a través de Bansefi, el funcionario comentó que
ya se está dialogando con distintos actores de la
sociedad para definir las propuestas de cómo
fortalecer al sistema pensionario.
Si bien reconoció que el incremento de las
aportaciones al sistema de pensiones es una de
las recomendaciones de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Economicos (OCDE), acotó que deberá llevarse a cabo un proceso de discusión muy amplio que naturalmente
habrá de culminar en el Congreso de la Unión.
El titular de Hacienda comentó que es notable que el rendimiento de las afores ha sido de
los mejores comparado con otros instrumentos
financieros y que las comisiones que cobran a
los trabajadores han venido disminuyendo año
con año. “El sistema ha venido creciendo y tenemos algunos retos importantes”, indicó.
Dijo que uno de los retos del sistema de

Infraestructura (Pinfra), Acciona México y Acciona infraestructura presentan una propuesta por siete mil 754 millones 702 mil 562 pesos;
el encabezado por Isolux Corsán propuso siete
mil 206 millones 499 mil 588 pesos.
El grupo encabezado por Pimosa lanzó su
oferta por siete mil 892 millones 56 mil 570 pesos, en tanto Construcciones Aldesen va por
ocho mil 354 millones 109 mil 86 pesos, y el
integrado por Innovaciones Técnicas en Cimentación con Túneles y Puentes del Pacífico e Inventur Group por ocho mil 132 millones 164 mil 780 pesos.
El grupo encabezado por Omega Construcciones Industriales por ocho mil 99 millones 490 mil 273 pesos, mientras que el encabezado por Assignia Infraestructura 10 mil
703 millones 988 mil 985 pesos.
El integrado por Mota Engil e ICA construcciones y otras tres empresas propusieron
siente mil 792 millones 423 mil 777 pesos, el

Render del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
representado por Iberoamericana de Hidrocarburos por siete mil 825 millones 170 mil
787 pesos.
Durante el evento, se mencionó que Caabsa Constructora presentó nuevamente carta
disculpa, como recientemente lo hizo para la
licitación de la pista 3.
La mayoría de las empresas que este

martes presentaron su propuesta para la licitación del sistema de precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la navegación de la pista
2 y área de túneles del Nuevo Aeropuerto,
también participaron en la correspondiente para la pista 3.

Se buscan opciones para
fortalecer al sistema de pensiones
pensiones mexicano es incrementar el monto
de las contribuciones, mejorar los rendimientos
y reducir costos, pero no precisó cuándo se buscará incrementar el monto de las constribuciones como recomienda la OCDE.
APORTACIONES POR CELULAR Y BANSEFI
Videgaray fue entrevistado en el Palacio Postal
donde anunció que las aportaciones voluntarias
de los trabajadores a sus cuentas de retiro podrán
hacerse a través del teléfono celular o bien mediante depósitos a través de Bansefi y ponderó
que el gobierno pretende “hacer más fácil ahorrar y la mejor opción para hacerlo son los fondos de pensiones porque dan rendimientos por
encima del 6 por ciento”.
Bansefi pondrá a disposición 428 de sus sucursales para quienes ya cuentan con una administradora de fondo para el retiro (afore) en
comunidades marginadas o de escasos recursos
donde no existen bancos, en tanto que las aportaciones mediante celular podrán realizarse mediante una aplicación de la plataforma digital

Transfer pero que por el momento sólo servirá
para quienes tienen cuentas en Bancomer, Banamex e Inbursa , explicó Videgaray junto con
Carlos Ramírez, presidente de la Consar, Alejandra del Moral, directora de Bansefi y Alejandro
Magaña, director de Transfer.
El secretario expuso que en lo que va del sexenio se duplicó el monto de las aportaciones voluntarias que han hecho los trabajadores para su
retiro al pasar de 13 mil millones de pesos en diciembre de 2012, cuando inició el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto, a 27 mil millones
de pesos al primer semestre de 2016.
Además sólo durante el primer semestre del
año se creció 43 por ciento el monto de las aportaciones en comparación con el mismo periodo
de 2015 y el número de trabajadores que las hicieron aumentó 33 por ciento.
A la fecha el ahorro de los trabajadores suma
2.7 billones se pesos, lo que representa 14.7 por
ciento del producto interno bruto (PIB) del país
y es el segundo rubro de ahorro más importante del país, sólo superado por el de la vivienda.

En estudio la propuesta de incrementar las contribuciones,
adelanta el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
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semirremolques en el transporte de carga, señaló que la SCT se
ciñe única y exclusivamente al reglamento en vigor y que en caso
de que hubiera un cambio en éste la SCT estaría dispuesta a ceñirse a lo que disponga la nueva norma, insistió.
Asimismo, hizo un llamado a
propietarios y choferes de este tipo
de remolques a que respeten los señalamientos viales y las disposiciones en materia de tránsito, ya que
dijo, “un 70 por ciento de los accidentes se generan por exceso de
velocidad o infringir la reglamentación en vigor”.

La obra de 14.2 kilómetros cuenta con un avance de 98%.

Inversión de más 2,300mdp
para la modernización de la
autopista México-Puebla
Trabajos forman parte del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México
EDGAR AMIGÓN

C

on una inversión federal
superior a los dos mil 300
millones de pesos, se lleva a cabo la modernización y ampliación de seis a 12 carriles de la Autopista México-Puebla,
que forma parte del plan integral de
conectividad de altas especificaciones, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El secretario de Comunicaciones
y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo lo anterior al supervisar los

avances de esta obra en el oriente
del Estado de México, la cual tendrá
un tránsito diario estimado de casi
160 mil vehículos y de la que es concesionario CAPUFE-FONADIN.
Señaló que se trata de una obra
de 14.2 kilómetros que cuenta ya
con un avance de 98% por ciento,
por lo que se espera que sea inaugurada en semanas próximas.
Esta vialidad dispone de cuatro
carriles por sentido para el tránsito
de largo itinerario y dos para tránsito local, con lo que se obtiene una
reducción de tiempo de recorrido de

70%, al pasar de una hora con 15 minutos a tan solo 25 minutos, destacó.
Indicó que en la modernización
de este tramo carretero se construyó
el Distribuidor Vial Eje 6 que operará
como una conexión entre la Autopista
y la vía libre, así como la ampliación
de seis estructuras de cruces hidráulicos vehicular y de ferrocarril, además
de contemplar el espacio para alojar
un sistema de transporte suburbano.
AFECTACIONES POR LLUVIAS
En torno a los deslaves registrados
en la Autopista México-Tuxpan,

señaló que se registraron diez, tres
de ellos graves, los cuales tras una
jornada de diez horas de trabajo fueron atendidos y se restableció la circulación con absoluta normalidad.
“La SCT es solidaria y está atenta para atender las afectaciones derivadas de los fenómenos meteorológicos en las carreteras y autopistas
del territorio nacional, ya que con
trabajo y tiempo, pueden recuperarse al 100 por ciento”, subrayó.
DOBLES REMOLQUES
Respecto al uso de dobles

BENEFICIOS
En su intervención el director general de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Benito Neme
Sastré, aseguró que la obra beneficia a más de dos millones de habitantes y elimina cuellos de botella en una de las zonas limítrofes
más conflictivas de tránsito vehicular entre la Ciudad de México y
el Estado de México.
Asimismo, con esta obra se evita la circulación del tránsito de largo itinerario por las zonas urbanas
en la CDMX; así como, los municipios de Los Reyes La Paz, Valle
de Chalco e Ixtapaluca.
Por su parte, el secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de México, Erasto Martínez
Rojas, agradeció el apoyo permanente del gobierno federal, a través de la SCT con inversiones que
derivan en beneficios directos para los mexiquenses
Finalmente, Gerardo Ruiz Esparza reiteró que todas las obras
que se realizan eventualmente
causan molestias, pero que son
temporales, pero sin duda los beneficios que se obtienen de ellas
serán permanentes.
Acompañaron al titular de la
SCT, el secretario de Infraestructura del Estado de México, Erasto Martínez Rojas; el subsecretario Raúl Murrieta Cummings, y el
director general de Desarrollo Carretero, Carlos Bussey Sarmiento.

Alcanzar las 520 mil hectáreas de riego tecnificado en el
campo mexicano es la meta sexenal: José Calzada Rovirosa
EDGAR AMIGÓN

El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), José Calzada Rovirosa, dijo que del 2012 a
la fecha, se han tecnificado cerca
de 450 mil hectáreas con sistemas
de riego y la meta en esta administración es llegar a las 520 mil hectáreas, con lo que México alcanzará más de seis millones de hectáreas de las 22 millones cultivables
que tienen algún sistema de riego.
En el marco de la entrega de maquinara, equipo, incentivos, infraestructura y sistemas de riego tecnificados a productores y productoras

de la entidad, se canalizaron recursos por más de dos millones de pesos en el rubro de la tecnificación
de riego para cerca de 125 hectáreas pertenecientes a pequeños
agricultores de cinco, seis, siete y
ocho hectáreas.
Asimismo, se hizo entrega de
tractores, sembradoras, aspersoras, cosechadoras de precisión e
incentivos (semilla y fertilizantes),
correspondientes a programas en
concurrencia y apoyos directos, de
los componentes PROAGRO Productivo, PROGAN, Agricultura Protegida, Modernización de Maquinaria, PIMAF, FAPPA y PROMETE,
con recursos que este año superan

los mil 100 millones de pesos.
En el evento, el titular de la SAGARPA aseguró que el Gobierno de
la República le apuesta a la tecnificación del riego, y tiene un mensaje solidario con el medio ambiente y productivo, ya que aproximadamente el 80 por ciento del uso
de agua en el mundo es en el sector agrícola, esto es consolidar
dos objetivos: sustentabilidad y
rentabilidad.
El Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, les manda un
mensaje a los productores del sector primario, en el que los mexicanos nos sentimos orgullosos de los
buenos rendimientos del campo en

los últimos años; hoy producimos
más y exportamos más que nunca
en nuestra historia, colocándonos
como el doceavo productor de alimentos en el mundo”, precisó.
En el centro de acopio y almacenamiento de granos, perteneciente a los productores integrantes del
Sistema de Riego 011, en esta localidad, José Calzada destacó que la
posición de México no está mal en
un conjunto de 194 países, pero el
propósito es alcanzar el décimo primer lugar a nivel global en el 2018.
Por su parte, el gobernador de
Guanajuato, Miguel Márquez Márquez subrayó que con el trabajo
conjunto, sin distinción de colores,

con la apertura y apoyo de la SAGARPA, se han duplicado los presupuestos al campo del estado, y
para este año se manejan alrededor de 372 millones de pesos en
concurrencia, además de las inversiones directas, programas y
componentes.
Destacó que con la operación
de este Sistema de Almacenamiento de Granos, con capacidad para
45 mil toneladas, aunadas a las 100
mil con que cuenta la entidad, se
convierte en punta de lanza para el
país al significar un mejor control
el acopio y comercialización de granos a precios más justos para el productor primario y el consumidor.
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a Secretaría de Turismo trabaja en
el fortalecimiento de los segmentos
de turismo médico, de lujo, naturaleza y negocios, lo que ha permitido a
México consolidarse como un destino atractivo para los visitantes internacionales y constituirse en una industria turística dinámica.
En este sentido, la subsecretaria de Planeación y Política Turística, María Teresa Solís
Trejo, destacó que para consolidar al turismo
como una actividad económica desarrollada es
indispensable impulsar nuevos segmentos que
atraigan mayor número de visitantes internacionales a los destinos de nuestro país.
Durante la Tercera Reunión Anual ProMéxico, la funcionaria exhortó a los delegados a reforzar la imagen de México como destino de alta calidad y exaltar su amplia oferta
de servicios y experiencias únicas, que son un
gran atractivo para el turismo.
Destacó que la labor de promoción de nuestros destinos que desarrollan los delegados de
ProMéxico es un trabajo indispensable para lograr este objetivo de posicionamiento del país.
Ejemplo de ello es la gastronomía mexicana
que está representada en tres de los 50 mejores restaurantes del mundo; además de una cocina tradicional catalogada, por la Unesco, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
A ello, se suma la riqueza natural de México que permite disfrutar del turismo de naturaleza con experiencias únicas.
La subsecretaria de Planeación y Política
Turística recordó que tanto la Ciudad de México, como Tulum y Guadalajara, han sido reconocidos por medios internacionales y agencias
de viajes especializadas como destinos importantes para visitar en este año.
Dijo que el país cuenta con proveedores calificados para la comercialización y abastecimiento de las cadenas productivas de hoteles
y establecimientos de alimentos; así como para brindar servicios de operación, interiorismo y diseño.
Finalmente, Solís Trejo expresó que la Sectur está comprometida con ProMéxico a trabajar de manera estrecha para incrementar
el número de turistas que visitan el país y, con
ello, consolidar al turismo como estrategia de
desarrollo económico y social.
REDACCIÓN

Fortalece Sectur nuevos
segmentos turísticos para
atraer más visitantes

En esta administración el consumo de los turistas internacionales
se incrementó 72%.

En lo que va de la presente administración, el ITAT ha registrado un crecimiento del PIB Turístico de 8.5% con cifras desestacionalizadas.
PIB TURÍSTICO REGISTRA CRECIMIENTO DE 8.5%
Por otra parte, la Sectur indicó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el primer trimestre del año, el Indicador Trimestral del
Producto Interno Bruto Turístico (ITPIBT)
aumentó 3.2 por ciento respecto a igual periodo de 2015, con lo que sumó 11 trimestres

con alzas a tasa anual.
El Inegi informó que por componentes, el
sector Servicios creció 3.8 por ciento y en de Bienes 1.1 por ciento a tasa anual con cifras desestacionalizadas de enero a marzo de este año.
Señaló que el ITPIBT creció 0.2 por ciento en términos reales en el primer trimestre
del año frente al trimestre previo, con cifras

desestacionalizadas, lo que significó su octavo trimestre con avance.
La Sectur explicó que de acuerdo con los
datos, en lo que va de la presente administración el consumo turístico creció 11.9 por
ciento, es decir, más del doble del incremento registrado en el sexenio pasado, que alcanzó 4.5 por ciento.

Podrán mexicanos jugar Pokémon
Go muy bien “asegurados”

Con una suma asegurada de hasta 20 mil
pesos para gastos médicos, los jugadores
de la famosa aplicación Pokémon Go podrán seguir jugando sin preocupación a
partir de esta semana, con la tranquilidad de poder adquirir un seguro contra
accidentes.
La empresa Thona Seguros informó
que en alianza con la empresa promotora de seguros Jiro y Asociados lanzó el Seguro Go, que con el pago de una cobertura por 400 pesos anuales ofrece protección contra daños causados al salir a
atrapar las extrañas criaturas de bolsillo
del popular juego de realidad aumentada.
La cobertura tiene una suma asegurada de hasta 20 mil pesos por gastos médicos, así como de 10 mil pesos en caso de
muerte accidental y 10 mil pesos por pérdidas orgánicas, dijo el director general
de Thona Seguros, Luis Huerta.
El producto financiero surgió de la iniciativa de Jiro y Asociados, que tras la llegada de Pokémon Go el pasado 3 de agosto, encontró una oportunidad de cobertura para los mexicanos, debido al éxito
del juego que surgió de la plataforma de
Diseñan seguro de gastos médicos para jugadores de la famosa aplicación Pokémon Go.
Nintendo.

“Esto demuestra que estamos viendo las
oportunidades del mercado y saldremos con
productos que apoyen a los mexicanos”, dijo
el directivo. Reconoció que a pesar de que hay
“miles de personas persiguiendo pokemones
en las calles”, no habrá una alta contratación
de este seguro, porque muchos de esos jugadores son jóvenes que prefieren gastar su dinero en otra cosa.
El seguro está disponible desde el pasado
lunes, sólo cinco días después de la llegada de
Pokémon Go al país, y puede contratarse por
medio de la página de Facebook de Jiro y Asociados o por medio de una llamada telefónica
a las citadas empresas.
Los accidentes que cubre este seguro van
desde caídas que generen afectaciones en alguna parte del cuerpo, hasta pérdidas de un órgano del cuerpo o la muerte derivada por participar en este juego, aunque el directivo indicó
que hasta ahora en México no se reporta ningún caso serio.
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Los funcionarios panistas pidieron
a la Procuraduría General de la
República (PGR) y a la Contraloría
General de la CDMX actuar con
apego a la legalidad y acelerar
investigación contra Romo.

La movilidad en la CDMX es

considerada un Derecho Humano

L

FERNANDO VELA

aura Bermejo directora general de la organización Libre Acceso, se pronunció en
el Punto Crítico radio acerca de la controversia que se generó a partir de la
invalidación que presentó la SCJN
a un artículo de la Ley de Movilidad
en la CDMX
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 69 de la Ley
de Movilidad capitalina, que
discriminaba a las personas con
discapacidad, a quienes se les
negaba la licencia de conducir
hasta no demostrar rehabilitación.
A la letra el Artículo 69 de
dicha ley dice; A ninguna persona se le reexpedirá un permiso
o licencia para conducir cuando
la Secretaría compruebe que
el solicitante fue calificado de
incapacitad mental o física que
le impida conducir vehículos
motorizados y no compruebe
mediante certificado médico
haberse rehabilitado. Enten-

diendo que en caso de discapacidad física, la movilidad en
vehículos motorizados podría
superarse con adaptaciones de
diversa índole que permitan
conducirlos de forma segura y
eficiente. La incapacidad mental sólo podrá avalarse por autoridad facultada para ello”.
La directora general de la
organización Libre Acceso calificó este artículo como discriminatorio y anacrónico contra
las personas que sufran de alguna discapacidad, en su opinión,
este artículo debe ser revisado
puesto que existen los avances
tecnológicos suficientes para
que una persona con algún
problema motriz no tenga problemas para desplazarse por la
ciudad.
La movilidad es considerado
un Derecho Humano y como
tal deben hacerse adecuaciones
técnicas, en la calle, puentes
peatonales, transporte público,
en las instalaciones, publico y
privadas, para que todas las personas tengan la misma oportunidad de desplazarse de un
lugar a otro.

“La administración pública
debe proporcionar medios necesarios, para que las personas
puedan elegir el modo de trasladarse, con especial atención a
las personas con discapacidad,
donde halla accesibilidad sin
discriminación, que la información de movilidad también
esté al servicio de todos, estro
incluye a los débiles visuales y
auditivos; los medios de movilidad deben incluir rampas, sanitarios, placas en código braile”,
apuntó Laura Bermejo.
“La ley de movilidad también incluye a los espacios de
estacionamiento donde se reglamenta que todos los estacionamientos públicos y privados
deben incluir cajones especiales
para personas que usan sillas
de ruedas o algún mecanismo
motriz, para el apoyo de personas con alguna discapacidad,
los espacios no sólo deben estar
en los hospitales o las clínicas
especiales, también en centros
comerciales, mercados, oficinas
de gobierno, cines, y en los lugares donde las personas hacen su
vida cotidiana” señaló

Acelerar investigación contra Romo:
Xóchitl Gálvez
ELIZABETH GUZMÁN M

La delegada en Miguel Hidalgo,
Xóchitl Gálvez acompañada por
el líder de Acción Nacional, Mauricio Tabe Echertea, pidieron a las
autoridades acelerar la investigación contra Víctor Hugo Romo
por conductas indebidas y desfalcos durante su gestión como
delegado.
Los funcionarios panistas
pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) y
a la Contraloría General de la
CDMX actuar con apego a la legalidad y acelerar investigación
contra Romo.
Xóchitl Gálvez, señaló que
en donde ocurrió el desfalco fue
en las obras del mercado Escandón y de ‘El Mexicanito’, donde
se realizaron los pagos y no fue-

ron culminadas.
El líder panista instó no sólo
a aplicar la sanción correspondiente a los responsables, sino
también a que se devuelva el
dinero a las arcas públicas para
que los capitalinos no terminen
pagando los platos rotos de gobernantes corruptos.
La delegada en Miguel Hidalgo advirtió que esta lucha
contra la corrupción apenas
inicia y en el caso de ‘El Mexicanito’, luego de presentar la
denuncia penal, la PGR ya le
solicitó documentación complementaria, además de que
buscará que la constructora devuelva los 12 millones de pesos
que fueron pagados en exceso
por este parque.
Así mismo en el caso del
mercado Escandón, hay un do-

cumento de trabajo en el que
se solicita a la constructora la
devolución de 40 millones de
pesos que fueron pagados por
la edificación de este espacio,
ya que se entregó el dinero antes de que fueran ejecutados los
trabajos.
Otra acusación que hizo
Gálvez que esa administración
violó el uso de suelo al construir
más de las viviendas permitidas
como en: Alejandro Dumas, en
Polanco; en Gutenberg, en Laguna de San Cristóbal y en San
Miguel Chapultepec.
Dijo que es necesario modificar la Ley de Notarios para
detener el desastre inmobiliario
que tiene molestos a los capitalinos. Además de adelantar que
se investigan posibles irregularidades en cuatro obras más.

Artículo 69 de la Ley en este rubro es
discriminatorio y anacrónico, acusan

El jefe de Gobierno de la CDMX
en turno debe establecer criterios generales para promover la movilidad
considerándolo un Derecho Humano.
Invitó a todos los interesados a
visitar la propuesta de Libre Acce-

so en www.libreacceso.org, donde se
podrán conocer los derechos de las
personas con alguna discapacidad
a una movilidad digna en la ciudad,
instalaciones, edificios públicos y en
el hogar.
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Inicia reconstrucción en

Huauchinango, Puebla tras tormentas
Peña Nieto pide no sacar “rentabilidad política” de la tragedia humana

Puebla cuenta con 32 muertos, y es hasta el momento es el estado con más víctimas mortales, seguido de Veracruz, con 15 casos, e Hidalgo.
FERNANDO VELA

E

l huracán Earl y los remanentes de
la tormenta tropical Javier que afectaron a Puebla, Veracruz, Oaxaca e
Hidalgo dejó un saldo de 48 muertos, y miles de damnificados. El coordinador
federal de Protección Civil advirtió que unas
100 mil personas corren riesgo porque están
asentadas en laderas susceptibles de desgajarse. El presidente Enrique Peña Nieto visitó las
zona siniestrada.
Luis Felipe Puente Espinosa, el coordinador general de Protección Civil, señaló en
conferencia de prensa, que la cifra de víctimas
puede incrementarse en las próximas horas.

Puebla cuenta con 32 muertos, y es hasta el
momento es el estado con más víctimas mortales, seguido de Veracruz, con 15 casos, e Hidalgo, con un deceso; destacó que la cantidad de agua que calló en Puebla y Veracruz
es el equivalente lo de todo el mes de agosto.
Puntualizó que en caso de Veracruz hay 32
mil damnificados, seis mil 900 viviendas dañadas en 254 comunidades afectadas.
La Secretaría de Gobernación emitió una
declaratoria de emergencia para los municipios afectados, como Huauchinango y Tlaola,
en Puebla, donde ya fueron puestos en marcha
los planes DN III, por el Ejército Mexicano
El gobierno de Puebla en coordinación,
con el gobierno municipal, el federal y el

Ejército Mexicano, así como pobladores afectados por el fenómeno natural, iniciarán las
acciones de reconstrucción en tres vertientes:
1) Atender en la emergencia a las familias
afectadas para que lo más pronto posible regresen a sus actividades cotidianas. la Secretaría de Desarrollo Social coordinará los apoyos, empleo temporal y despensas para que
la gente pueda recuperar sus condiciones de
vida normales. Estos apoyos se sumarán a los
que entregará el Gobierno del Estado poblano.
2) Apresurar la reconstrucción de viviendas que resultaron parcial o totalmente afectadas. El gobierno municipal y estatal ubicarán algún terreno donde se puedan construir
viviendas nuevas, fuera de zonas de riesgo.
Protección Civil estatal determinará las zonas en las que ya no se podrán reconstruir viviendas por su peligrosidad, a efecto de reubicar a las familias que ahí se asentaban en zonas más seguras.
3) Acelerar la reconstrucción de la infraestructura que resultó dañada. Con el Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN) se emprenderán las acciones de reconstrucción.
El Presidente visitó la zona siniestrada, Peña Nieto dijo que, con el trabajo coordinado,
“la disposición y la buena voluntad que hay en
el Gobierno del Estado de Puebla, vamos a poder atender de manera muy rápida” la emergencia y a quienes resultaron afectados.
El presidente dio indicaciones a los titulares de las distintas dependencias del Gobierno de la República para acelerar el proceso de

reconstrucción, en plena coordinación con el Gobierno de Puebla.
“Yo siempre he sido enemigo de sacar rentabilidad política de la tragedia humana, y creo que
este es un hecho que no está para que busquemos, nadie, encontrar algún tipo de rentabilidad
política”, dijo.
Peña Nieto expresó su reconocimiento a todas
las áreas del Gobierno, tanto federal como estatal,
que han estado involucradas, que han hecho equipo y trabajo conjunto.

Alertan a
comunidad
por temporada
de lluvias
GABY HERNÁNDEZ

Texcoco, Méx.- Un promedio de cinco mil familias de los Ejidos de San Felipe, Tocuila y de la
Unidad Embotelladores ven amenazada su salud
y sus pertenencias, durante la época de lluvias,
ya que la carencia de un drenaje eficiente obliga
a los pobladores a lidiar con las aguas negras que
inundan las calles y el interior de sus hogares.
La problemática se debe a que la región únicamente cuenta con un drenaje superficial que
no soporta las descargas sanitarias ni el elevado
volumen de agua pluvial que recibe en los meses de julio a septiembre.
Los vecinos temen que este problema se agudice ante la construcción de la calle Camino Viejo a Chapingo, obra de pavimento que realiza el
gobierno municipal, presidido por el morenista Higinio Martínez Miranda, pero que no contempla un drenaje que libere, la sobre carga de
aguas negras de las colonias donde prevalece la
problemática.
En búsqueda de una solución para las frecuentes inundaciones, el comité de obra de Salitrería lleva acabo la gestión de un cárcamo, que
colecte las aguas negras de San Felipe, Tocuila y
de la Unidad Embotelladores.
Sandra Chabolla, delegada de San Felipe, indicó que hasta el momento, el excandidato a la
presidencia de Texcoco, Brasil Acosta, ha sido el
único interesado en gestionar recursos para la
construcción de un colector que elimine el problema de inundaciones en esta zona de Texcoco.
Raúl Molina vecino de la calle Camino Viejo,
declaró que el Ayuntamiento fijó una cuota de
cinco mil pesos por la introducción de drenaje
sanitario en Salitrería “realizamos el pago hace
seis meses pero hasta la fecha no ha venido nadie a realizar las conexiones y seguimos con el
mismo problema”, dijo.
Ante la falta del drenaje en la zona, un particular abrió un dren a cielo abierto que desemboca en un terreno baldío, los vecinos informaron que la oquedad de más de cinco metros de
profundidad, se ha convertido en un fuerte foco de infección, pero a pesar de sus quejas ante las autoridades municipales, estas han hecho
caso omiso
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oluca Méx.-El Partido de la Revolución Democrática en el estado de
México (PRDEDOMEX), demandó
la presentación de un informe que dé
cuenta de las acciones implementadas y los resultados que se han obtenido, a un año de la instauración de la Alerta de Género decretada en
11 municipios de la entidad.
Así lo dieron a conocer en conferencia de
prensa Juan Zepeda, coordinador de la fracción
parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, y Omar Ortega Álvarez, dirigente estatal de este instituto político, previo a la conferencia magistral sobre Alerta de Violencia de
Género que impartió la Doctora María Marcela Lagarde, coautora de la iniciativa de ley general que dio vida a dicho concepto.
En su intervención Omar Ortega recordó
que hace unas semanas la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al gobierno del estado de México un informe detallado de los resultados de la Alerta de Violencia de Género a un año de su implementación y
ante la opacidad de la información al respecto.
Por su parte, el diputado Juan Zepeda Hernández, declaró que recientemente en la Cámara local el GPPRD ha presentado un par de iniciativas sobre igualdad de género, con la finalidad de generar mejores condiciones para más
de la mitad de la población.
Zepeda y el dirigente estatal Omar Ortega,
coincidieron al mencionar que el único seguimiento para documentar los feminicidios es a
través de lo que trasciende en los medios de comunicación sin que haya un informe públicamente debatido.
María Marcela Lagarde, al referirse a la Iniciativa de ley propuesta por el PRD mexiquense
que busca, tipificar como delito y seguir de oficio las denunciadas sobre amenazas proferidas
en contra de las mujeres, incluso si son presentadas por un tercero que no sea la víctima, representa una propuesta de avanzada que ayudaría a prevenir los casos de feminicidio, pues
en la gran mayoría de los casos estas han antecedido a la comisión de ese ilícito.
Expuso que la Alerta de Violencia de Género, representa un mecanismo de gobernanza
democrática, mediante el cual las autoridades,
lejos de sentirse rebasadas, puede ayudar a instrumentar soluciones con la participación de
la sociedad.
Finalmente, el diputado perredista Juan Zepeda Hernández, señaló que durante todo el
2015 se contabilizaron 33 eventos, mientras que
de enero a mayo del 2016 van 29 feminicidios
en esos once municipios, según informes de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de
México (PGJEM).
Los datos oficiales también advierten que en
ese 2015, en todo el territorio del Estado de México, la Fiscalía Especializada de la PGJEM inició 59 carpetas de investigación por igual número de feminicidios y 48 durante los primeros cinco meses del presente año, es decir tan
sólo once eventos menos que durante todo el
año pasado.
Esta última cifra oficial es muy reveladora ya
que permite sostener que del total de feminicidios verificados de enero-mayo del presente año,
19 no sucedieron dentro de las once demarcaciones donde en teoría está vigente la Alerta.
Los datos duros emanados de agencias del
Ministerio Público local permiten indicar que
cada treinta días se han registrado en promedio
9.6 feminicidios en la entidad mexiquense durante los primeros cinco meses del presente año. Un
balance nada alentador que debe animar la revisión puntual de la estrategia puesta en marcha
en la entidad, concluyeron Juan Zepeda, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la
Cámara de Diputados, y Omar Ortega Álvarez.
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Demanda PRD-Edomex
informe sobre Alerta de
Género en 11 municipios

El pasado 28 de abril la Profepa clausuró temporalmente lo que quedó
de las instalaciones por la generación de residuos peligrosos.
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Varios países alrededor del
mundo ya han prohibido el
confinamiento de por vida de
gallinas ponedoras de huevo
en jaulas en batería y de cerdas
reproductoras en jaulas de
gestación.

BETZABE ESCOBEDO

“D

éjalas mover, libre de jaulas”, es el
nombre de la campaña que recientemente lanzó la fundación Humane Society International, con apoyo de destacadas celebridades mexicanas, ONGs y
empresas de alimentos, que buscan poner fin a la
práctica más controversial en la producción de alimentos: el confinamiento de por vida de gallinas
ponedoras de huevo y cerdas reproductoras en jaulas tan pequeñas que los animales apenas se pueden
mover.
En México, se crían aproximadamente dos mil
millones de animales al año para consumo humano. Las cerdas reproductoras (cerdas madre) son
frecuentemente confinadas durante su vida entera
en jaulas de gestación, recintos individuales apenas más grandes que el cuerpo de cada animal, lo
cual les impide siquiera darse la vuelta. Decenas de
millones de gallinas ponedoras de huevo en el país
también pasan su vida confinadas en jaulas en batería de malla de metal tan pequeñas que no pueden
siquiera estirar completamente sus alas.
Elissa Lane, directora adjunta del Departamento de Animales de Producción de HSI, dijo: “Nos
complace anunciar el lanzamiento de nuestra nueva
campaña, ‘Déjalas Mover’, en México. Al sumarse a
esta campaña y diciendo no a las jaulas en batería
y jaulas de gestación, los consumidores, celebridades, chefs y empresas de alimentos tienen el poder
de reducir el sufrimiento de millones de animales
dentro de la producción de alimentos en el país. Los
consumidores en México se preocupan por la manera en que son tratados los animales y se oponen
al confinamiento de por vida de animales inteligentes y sensibles en jaulas tan pequeñas que apenas se
pueden mover”.
Varios países alrededor del mundo ya han prohibido el confinamiento de por vida de gallinas
ponedoras de huevo en jaulas en batería y de cerdas reproductoras en jaulas de gestación. Las empresas de alimentos y los productores más grandes
del mundo también están adoptando políticas de
compra y prácticas de producción más humanas.
HSI trabaja con empresas de alimentos y productores en México para que estas mismas políticas
de producción y de compra libres de jaulas se
adopten en el país.

DECLARACIONES
“Me opongo a que las gallinas en la
producción de huevo pasen toda su vida
hacinadas en jaulas en las que apenas
pueden moverse. Todos los seres vivos
merecen ser tratados con respeto y tienen derecho a una vida digna. ¡Hay alternativas de producción más humanas!
#DejalasMover”. Bruno Bichir
“Sin importar lo que pongamos sobre
nuestra mesa para comer; todos podemos estar de acuerdo en que las granjas
deben estar libres de jaulas. No puedo
pensar en nada peor que pasar toda mi
vida inmovilizado”. Jose María Yazpik

La fundación Humane
Society International lanzó la
campaña “Déjalas mover” con
apoyo de destacadas
celebridades mexicanas

“Jamás desearía ver a mis perritas
encerradas en una jaula durante toda su
vida. Los animales de granja, como las
cerdas madre y las gallinas, también son
animales inteligentes. Al igual que los
perros y los seres humanos, tienen personalidades y necesitan moverse, hacer
ejercicio y socializar con otros seres vivos. Ellas merecen un trato más humano”. Marco Antonio Regil

PETICIONES
HSI y las celebridades que la apoyan
invitan a los consumidores a sumarse a
ellos diciendo no a las jaulas en México
al firmar la petición “Déjalas Mover”.
hsi.org/dejalasmover
Las imágenes de la campaña “Déjalas
Mover” se encuentran aquí: hsi.org/amigosdm

Chabelo
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Será reconocido como Leyenda en
la entrega de premios Kids’ Choice
Awards México 2016 (#KCAMéxico),
cuya ceremonia se trasmitirá por
Nickelodeon el próximo 23 de agosto.
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Terror psicológico
“Manicomio del circo de los horrores” se estrenará el 5 de octubre próximo en el Gran Teatro Moliere
BETZABE ESCOBEDO

“M

anicomio del
circo de los horrores”, montaje que conjuga
atracciones de circo, cabaret, teatro,
malabaristas, payasos, enfermeras
malignas, monologuistas, delincuentes, entre otros peculiares personajes, a cargo de 45 artistas, se presentará en México.
La cita es el próximo 5 de octubre
en el Gran Teatro Moliere y se trata
del segundo espectáculo de la trilogía “Circo de los horrores”, protagonizada por “El rey de los vampiros”,
que este año regresa al país, con la
puesta más “bestial” de las tres
El montaje que juegan con la poética del terror, está dirigido por Suso Silva y la produccion es de Rafael

González.
“Es de recalcar que nadie espere algo que tenga que ver con lo que
trajimos el año pasado, lo único, si
acaso, es la evolución de mi personaje, del vampiro. Si alguno de ustedes creía el cuento que les hicimos en un pasado, de que yo vivía
en un castillo y era un vampiro, al
que seguían monstruos, niñas poseídas y vampiros chupasangres, lo sentimos, los hemos engañado vilmente”, dijo Silva.
Silva dijo que es un espectáculo
que puede verse independientemente si se vio la primera parte de la trilogía, aunque si se ha visto se notará la evolución y continuidad de su
personaje.
“Ahora jugamos con un terror
más psicológico y mental, será más
fácil y rápido entender el horror que

planteamos. Nos enrolamos más con
la locura y todo lo que implica, aunque no ampliaremos ningún tipo de
enfermedad mental ni mucho menos, hablamos de una locura más sana, poética”.
“De poetas y de locos todos tenemos un poco”, recordó Suso Silva. “Eso es lo que intentamos transmitir a ustedes, esta sana y necesaria
locura, es la necesidad de internarnos y perder de vista nuestra rutina
y nuestra vida muchas veces”.
“Manicomio del circo de los horrores” se presentará en la Ciudad de
México hasta diciembre próximo,
sin posibilidades de alargar la temporada debido a que la compañía ya
tiene comprometidas las fechas posteriores. Rafael y Suso recomendaron la pieza escénica para público a
partir de los 10 o 12 años.

“Leyenda” en los
premios Kids’ Choice
Awards
NOTIMEX

El actor y conductor mexicano Xavier López “Chabelo” será reconocido como Leyenda en la entrega de
premios Kids’ Choice Awards México 2016 (#KCAMéxico), cuya ceremonia se trasmitirá por Nickelodeon
el próximo 23 de agosto.
“Chabelo” con una carrera de más
de 60 años, recibirá un blimp plateado, el cual homenajeará a uno de los
personajes más icónicos de la televisión mexicana, quien es recordado
por sus múltiples trabajos en teatro,
cine y TV, en especial, en el programa “En familia con Chabelo”, mismo que finalizó, después de 48 años
al aire.
“Recibir el reconocimiento de Leyenda, que otorga Nickelodeon en
los Kids’ Choice Awards, lo siento como un regalo y estoy muy agradecido

En concierto, jóvenes
de la música pop
BETZABE ESCOBEDO

por poder recibirlo”, indicó “Chabelo” mediante un comunicado.
Dicha distinción que entrega Nickelodeon, honra a una personalidad
destacada en el medio artístico, deportivo o social por su legado en la
audiencia infantil.
El reconocimiento Leyenda se
otorgó por primera vez a Silvia Roche, creadora del programa “Odisea
burbujas” en los KCAs México 2010

y continúa en esta edición para hacer homenaje a la trayectoria de Xavier López “Chabelo”.
“Este año todo el equipo de Nickelodeon se enorgullece en otorgar
el reconocimiento Leyenda, de los
Kids’ Choice Awards México 2016,
a Xavier López ‘Chabelo’ por su importante carrera en teatro, cine y diversos programas de TV enfocados
a niños y jóvenes.

Con un cartel conformado por
Paty Cantú, joven compositora
desde los catorce años y ganadora de los premios MTV; José Cantoral cantautor, músico
y compositor, y la talentosa Ángela Dávalos, con múltiples discos de oro y platino gracias a
sus grandes composiciones.
La Bohemia 31 regresará este viernes 26 de agosto, en una
de las salas de conciertos más
importantes de la Ciudad de
México: el Centro Cultural Roberto Cantoral, donde la noche

estará dedicada a los placeres y
altibajos del amor, que sólo el
género pop nos puede exponer
en voz de estos tres jóvenes y
talentosos compositores.
René Franco es quien estará a cargo de la conducción de
esa noche y presentará a estos tres grandes compositores
de renombre. La cita es a las
21:00hrs en la Sala de conciertos del Centro Cultural Roberto Cantoral.
Adquiere tus boletos en el
sistema Ticketmaster 54259000 o en las taquillas del Centro Cultural Roberto Cantoral.
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BETZABE ESCOBEDO

a décima quinta Semana de Cine Alemán, que se llevará a cabo del 11 al 25 de agosto, tiene el propósito de vincular a la
cultura de ese país europeo con la mexicana, señaló el embajador de Alemania
en México, Viktor Elbling.
El diplomático celebró que esta edición del festival, la más grande que se
exhibe fuera de su país, tenga lugar en el
marco del Año Dual Alemania en México, pues ésta es una nación de cinéfilos
que gustan del séptimo arte germano.
Para mí, dijo, “el cine tiene una capacidad especial para despertar emociones, denunciar y trazar una imagen
realista de la sociedad, incluso tiene
una función intercultural muy interesante, al ofrecer acceso directo a otras
culturas a través de la imagen, la música y los diálogos, logrando superar
estereotipos”.
En ese sentido, manifestó que es una
oportunidad ideal para acercar aún

Altas y bajas Mercury
Lazos

11 de agosto de 2016

La muestra tiene el propósito de
vincular a la cultura de ese país
europeo con la mexicana, señaló
el embajador de Alemania en
México, Viktor Elbling.
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Semana de Cine Alemán

La décima quinta edición del encuentro se realizará
del 11 y hasta el 25 de agosto
más a alemanes y mexicanos mediante la exhibición de 43 cintas germanas
en la Ciudad de México, Guadalajara y
Monterrey.
Destacó que los filmes que se proyectarán vienen premiadas de importantes festivales, entre ellos la Berlinale,
Munich y Hof, y que también se podrá
apreciar una retrospectiva de Rainer
Werner Fassbinder, de quien también
se ofrecerán mesas redondas.
A su vez, el director del Instituto
Goethe en México, Reinhard Maiworm,
sostuvo que con esta celebración, que
por primera vez incluye un programa
de cortometrajes, más cuatro películas para niños, se pretende mostrar más

madurez en el desarrollo de esta semana de cine.
Destacó que entre los invitados a
la muestra están los cineastas Robin
Humboldt, Laurentia Genske y Philipp
Eichholtz, así como Juliane Lorenz, directora de la Rainer Werner Fassbinder
Foundation, y Saski Walker, editora de
la revista “Revolver”.
En la charla, en la que también participaron la realizadora, Anne Zohra Berrached, entre otras figuras involucradas en la industria fílmica alemana, y el
programador de la Cineteca Nacional,
Nelson Carro, se informó que, por sexto año consecutivo, Cinépolis se suma
a esta celebración a través de sus salas
de arte, ahora del 12 al 18
de agosto, y por primera
vez el Faro Aragón.

Una historia de amor sin
esperanza
REDACCIÓN

Las proyecciones digitales de la temporada
2015-2016 de The Royal Opera Live continúan en el Centro Cultural Universitario
con dos funciones de la ópera Werther de
Jules Massenet, los días 13 y 14 de agosto.
Basada en la novela “Las desventuras del joven Werther” de Goethe, esta
ópera cuenta la historia de un amor sin

“Las desventuras del joven Werther” de Goethe.

esperanza.
La producción de Benoît Jacquot para The Royal Opera cuenta con la participación del tenor italiano Vittorio Grigolo (Werther) y la mezzosoprano Joyce DiDonato (Charlotte), así como la dirección
musical de Antonio Pappano.
Previo a las proyecciones, el crítico
de música Gerardo Kleinburg ofrecerá la
charla introductoria “Hablemos de Ópera”.

Selección Mexicana
Luego de un proceso en el que no
se habló más que de la intención y
confianza de ir a pelear una medalla,
lo que sucedió con el Tri Sub 23 del
Potro no puede señalarse más que
como un fracaso.

NOTIMEX

“E

stamos a la altura de este desafío”,
había dicho Raúl
Gutiérrez previo al
duelo ante Corea del Sur, rival que
ayer eliminó a la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos, Luego
de un proceso en el que no se habló
más que de la intención y confianza de ir a pelear una medalla, lo que
sucedió con el Tri Sub 23 del Potro
no puede señalarse más que como
un fracaso.
Fue Kwon Changhoon el autor del gol que mandó de regreso al
Tricolor que fue incapaz de superar a los asiáticos, mientras que Alemania goleó sin piedad a Fiji por 10
tantos a cero, situación que de haber
alcanzado el equipo azteca quizá le
hubiera evitado consumar su fracaso en la justa.
Penosamente para Raúl Gutiérrez, el descalabro ante Corea del
Sur sólo fue el desenlace de una historia llena de polémicas, declaraciones desafortunadas e incluso falta de
apoyo para él y su plantel. No se debe olvidar que en su momento mediante las redes sociales hizo público su desagrado hacia César Montes,
zaguero de Monterrey que al final si
llevó a los Juegos. En aquella ocasión
el técnico pidió a los regios “dejar de
llorar” luego de que defendieran a su
jugador.
De igual forma “El Potro” se mostró intolerante cuando en otra ocasión, tras quejarse porque el Atlas
utilizó a Alfonzo González cuando se
lo habían negado a él para ir a la Selección por una lesión, situación que
provocó respuestas de aficionadas, a
lo que él respondió: “Las mujeres no
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Tri olímpico fracasó
en Río
Luego de un proceso lleno de polémicas y faltas de apoyo, el equipo de Raúl Gutiérrez fue
eliminado por Corea del Sur.

saben de futbol”.
A pesar de las polémicas extra
cancha y roces con algunos de sus jugadores, la ilusión siguió en aumento entre el cuerpo técnico y el plantel, que antes de viajar a Brasil aseguraban que querían “emular” lo
hecho por el Tri en Londres 2012,
además de adjudicarse la etiqueta de
“favoritos”.
Eso sí, no se debe de dejar de mencionar que Gutiérrez no encontró apoyo de los clubes como él hubiera querido, ya que elementos como Orbelín
Pineda, uno de los referentes de Chivas, no fue cedido. Además, se sabe que
Raúl Jiménez y Jesús “Tecatito” Corona estaban en su mente, pero el Benfica y el Porto no lo cedieron, además de
que Chicharito no aceptó la invitación.
“Los resultados serán en la medida del apoyo que recibamos”, alcanzó a decir semanas antes de viajar a la
competencia.
Ayer, tras consumar el fracaso que
nunca visualizó, al técnico no le quedó más que asumirse como el responsable. “El único responsable soy yo y
nadie más, me parece que si analizas:
el equipo intentó, jugó por momentos
bien, por momentos mal y no fuimos
contundentes, esa es toda responsabilidad nuestra”.

Clavados, sin medalla; Tiro
con arco, una esperanza
REDACCIÓN

La dupla mexicana de clavados, Rommel Pacheco y Jahir
Ocampo se quedó sin medalla en
la prueba de trampolín de tres
metros, al ubicarse en el quinto lugar, con 405.39 puntos, en
los Juegos Olímpicos Río 2016.
“Se prendieron las luces
mientras estábamos en el trampolín y el reglamento dice que
si existe una luz o un ruido que
afecte y sea notorio, se puede repetir un clavado”, dijo Pacheco.
“Jahir levantó la mano para pedir repetirlo, pero el juez del lado derecho aparentemente no

lo percibió, no sé qué pasó pero
no nos dejaron repetirlo, en un
principio dijeron que sí y después fue un no”.
Los representantes de Gran
Bretaña, Jack Laugher y Chris
Mears, se adjudicaron la presea
de oro con una puntuación de
454.32; los estadunidenses Sam
Dorman y Mike Hixon se colgaron la de plata con 450. 21. Los
chinos Yuan Cao y Kai Qin se llevaron el bronce con 443.70.
Valencia avanzó a
octavos en tiro con arco
Después de clasificarse a octavos de final en tiro con arco,

Alejandra Valencia volverá a la
actividad este jueves, en busca
de lograr una medalla para México en los Juegos Olímpicos de
Río 2016.
Con una buena actuación en
su debut, Valencia derrotó 6-4 a
la georgiana Yuliya Lobzhenidze
para colarse a la segunda fase, en
la que debió llegar a la flecha de
desempate para eliminar a la turca Yasemin Anagoz por 6-5.
El Sambódromo será el escenario donde se desarrollará el
enfrentamiento de la mexicana
con la india Bombayla Devi Laishram, en punto de las 07:26 horas, tiempo del centro de México.

22

DEPORTES

EL PUNTO CRÍTICO

11 de agosto de 2016

ludens@elpuntocritico.com

NOTIMEX

F

ue un momento de incertidumbre. Justo en el
instante en el que la dupla mexicana conformada por Rommel Pacheco y Jahir
Ocampo, se concentraba para tirar su último clavado, un flashazo desconcentró a Ocampo, quien
apenas pudo asomar su cabeza fuera del agua, reclamó que había visto encenderse las luces del complejo, la cual lo hizo dudar.
Al principio, los jueces aceptaron que los mexicanos repitieran
el clavado, pues el reglamento dice que si existe alguna condición
visible que los desconcentre, tienen el derecho a repetir su salto.
Sin embargo, cuando los nuestros
ya estaban en el trampolín, los jueces cambiaron la decisión, al argumentar que no habían visto el reclamo de Jahir.
Pese a que los clavadistas y su
entrenadora, la china Ma Jin, discutieron airadamente con los jueces, la situación no cambió y los
mexicanos concluyeron la prueba
en el quinto puesto, con un total de
405.30 puntos, y dejaron ir la posibilidad de la primera medalla para México.
El oro en la prueba fue para los
británicos Jack Laugher y Chris
Mears, que acumularon un total
de 454.32 puntos, la plata fue para
los estadounidenses Sam Dorman
y Mike Hixon (450.21), mientras
que el bronce se lo adjudicó la dupla china conformada por los chinos Yuan Cao y Kai Qin con 443.70
unidades.
“Se prendieron las luces mientras estábamos en el trampolín y el

Rommel y Jahir, sin
medalla y con
polémica
La oportunidad de que México lograra su primera presea en
Río 2016 se esfumó, luego de que las luces del estadio se
encendieran en medio de un clavado mexicano.

reglamento dice que si existe una
luz o un ruido que afecte y sea notorio, se puede repetir un clavado”,
dijo Pacheco a la televisora ESPN.
“Jahir levantó la mano para pedir
repetirlo, pero el juez del lado derecho aparentemente no lo percibió, no sé qué pasó pero no nos dejaron repetirlo, en un principio dijeron que sí y después fue un no”.
Los clavados, la disciplina que
más medallas le ha dado a México en su historia olímpica con 13,
no han redituado buenos dividendos en Río. Concluidas las primeras
cuatro pruebas, todas de sincronizados, la delegación mexicana de la
especialidad tiene un redondo cero en preseas.
Su mejor actuación fue en la
plataforma de hombres, donde Germán Sánchez e Iván García ocuparon la quinta casilla, pero nunca estuvieron en la pelea
por las medallas durante la prueba. Paola Espinosa y Alejandra
Orozco fueron sextas, también
en plataforma.
Esta polémica se suma a la
creada por el agua de la alberca,
que desde el primer día de competencia se puso de color verde.

Refuerzan seguridad en Río
REDACCIÓN

La seguridad de los Juegos Olímpicos de Río 2016, tuvo que ser
reforzada, luego de que ayer un
autobús que llevaba a elementos
de la prensa internacional, fue alcanzado por proyectiles que lesionaron a un par de personas.
De acuerdo con Luiz Fernando Correa, jefe de seguridad de
la justa olímpica, alguien lanzó
piedras al vehículo en el que se
transportaban 12 personas, aunque aseguró que todo estaba bajo control.
Los pasajeros del vehículo dijeron haber escuchado el sonido
de disparos cuando pasaron por
el barrio Curicaca al norte del
Parque Olímpico y dos ventanas
se rompieron.
“Aún cuando el reporte concluya que fueron piedras, es totalmente inaceptable”, dijo el portavoz de Río 2016 Mario Andrada.
Esto, pese a que se situaron
policías militares a lo largo de
todo el trayecto entre la sede de

basquetbol y el Parque Olímpico,
donde se registraron los hechos.
Esto, se suma a los diversos robos que se han denunciado en lo
que va de la justa.
La policía está también investigando una bala perdida que impactó en una sala de prensa temporal del centro ecuestre el sábado y el hallazgo de otra cerca de
la zona de los establos ayer.
No hubo heridos y la Federación Ecuestre Internacional dijo que la competencia continuará
con normalidad. Andrada señaló que se encontraba en los establos “tratando de averiguar lo
que realmente pasó”.
El incidente del sábado pudo
haber sido provocado por alguien
que intentaba derribar un dron
de la policía, declaró el ministro
de Defensa, Raúl Jungmann.
Medios locales reportaron que
un judoca belga fue asaltado el
martes cerca de la famosa playa
de Copacabana, por lo que sigue
en duda qué tan seguro es estar
en Río hoy en día.
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l mexicano Jorge Gutiérrez dijo que está en
pláticas con Hornets de
Charlotte, aunque ve
opciones de otros equipos de la
NBA, incluso de algún club español, para la próxima temporada.
“No tengo nada seguro todavía. Siempre ha sido una opción
(el basquetbol europeo) y mi primera opción es la NBA y voy esperar qué pasa”, dijo quien en la
campaña pasada jugó primero para Bucks de Milwaukee y al final
con Charlotte.
Agregó que “Charlotte es parte de las negociaciones, claro que
quiero continuar ahí porque siempre es mi sueño estar en la NBA.
La NBA es todo un mundo y opciones, me imagino que hay y tengo que pensarla bien y decidir por
la mejor”.
Cuestionado del estado en que
se encuentra el baloncesto en el
país, respondió que “hay talento en México, de eso no hay duda, lo hemos demostrado, hemos
competido a nivel mundial. Esperamos que más jugadores tomen
la iniciativa de salir de la nación,
porque hay mejor baloncesto fuera del país”.
Gutiérrez asistió a la puesta en
marcha del Americas Team Camp
que reúne a 40 jóvenes, diez de
Argentina, Canadá y México, quienes entrenarán hasta el sábado en
el Cnar.
“Es un programa de Basquetbol sin fronteras. Reúne a jugadores nacidos entre 1999 y 2000, son
los que mejor desempeño han tenido en sus países”.
“En el último draft estuvieron

NOTIMEX Y REDACCIÓN

El boxeador filipino Manny
Pacquiao regresará al cuadrilátero frente al campeón welter
de la Organización Mundial de
Boxeo (OMB), el mexicano-estadounidense Jessie Vargas, el
próximo 5 de noviembre.
En un comunicado emitido
por el pugilista, confirmó su regreso a los cuadriláteros y que
realizará el campo de entrenamiento en su país de origen,
por lo que no dejará de lado sus
obligaciones legislativas como
senador de la nación asiática.
E l p e l e a d o r d e 3 7 a ñ o s,
quien tiene récord de 58-6-2,
38 nocauts, se dijo emocionado por volver al ring tras anunciar su retiro luego de vencer
a Timothy Bradley en abril pasado y continuar con su carrera política, pues debía enfocarse en las elecciones del pasado
mes de mayo en su país.
“Pacman” afirmó que el boxeo es su pasión y extraña el
trabajo del gimnasio, además
de que el pugilismo es su principal fuente de ingresos y no
puede confiar sólo en su sueldo

Gutiérrez ve su futuro
en la NBA
El jugador que la temporada pasada militó con Milwaukee y Charlotte, dijo
que analiza opciones; no descarta ir a España
21 jugadores que habían participado en este programa”, dijo Raúl
Zárraga, vicepresidente de NBA
México.
En este sentido, Jorge Gutiérrez expresó que “quiero dar la
bienvenida a todos. A los jugadores decirles que tomen esta oportunidad para mejorar. Esto va a
trascender fuera de la cancha. Los
vamos apoyar en todo y les vamos
a dar consejos”.
El delantero italiano Danilo
Gallinari, de Nuggets de Denver,
es uno de los que impartirá el curso, y dijo que “es una oportunidad
para los jóvenes de mejorar en la
cancha y fuera de la misma y mirar su futuro de poder jugar en la
NBA. Nosotros los tenemos que
apoyar porque somos un modelo”.
En lo personal dijo que vive un
proceso increíble en la NBA y espera ganar un campeonato para
él, para su familia y los Nuggets.
También forman parte del grupo que imparte el curso el mexicano Horacio Llamas, ex NBA,
y el mexicoamericano Earl Watson, entrenador en jefe de Suns
de Phoenix, entre otras destacadas personalidades.

Pacquiao confirma pelea
con Jessie Vargas

como funcionario público.
El púgil filipino realizará toda su preparación en Filipinas
y viajará a la sede de la pelea,
aún no confirmada pero seguramente en Las Vegas, en la semana de la misma, “para que
pueda atender mis deberes legislativos. Es una promesa de
campaña y la voy a mantener”.
Pacquiao se medirá con el
actual campeón welter de la
Organización Mundial de Boxeo (OMB), quien registra 27
peleas ganadas y una derrota,
con 10 triunfos por la vía del
cloroformo.
Previo a esto, se especulaba que el filipino volvería para representar a su país en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, luego de que se aprobara
la participación de boxeadores
profesionales en la justa, pero
al final esto no sucedió.

“Merecido homenaje”

EL

Xavier López ‘Chabelo’ recibirá
el reconocimiento “Leyenda”,
que otorgan los Kids’ Choice
Awards, por su importante
carrera en teatro, cine y
diversos programas de
TV enfocados a
niños y jóvenes.
u PANTALLA: 19
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Información útil para la toma de decisiones

Ranieri, cuatro
años más con
Leicester
El director técnico italiano Claudio Ranieri firmó una extensión
de contrato con el Leicester City
por cuatro años, tras conseguir el
único título de liga en la historia de
los “Foxes”.
La visión que tenían los dueños
sobre el proyecto hizo que el técnico de 64 años deseara quedarse por
mucho tiempo, además de que la
energía de los dirigentes, trabajadores, jugadores y fanáticos lo hacen muy feliz y orgulloso.
El vicepresidente del club, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, afirmó:
“que las cualidades de Ranieri como entrenador y persona han sido buenas desde que asumió el cargo y estoy encantado de que él siga
siendo parte del equipo por mucho
tiempo”.

Tras su participación en la International Champions Cup, el monarca de la Liga Premier fue derrotado en el primer partido oficial de
la temporada, en la “Community
Shield” disputada en el estadio de
Wembley, tras caer 2-1 ante Manchester United.
Los “Foxes” comenzarán la defensa de su corona del balompié inglés frente al recién ascendido Hull
City, en la primera jornada de la
temporada 2016-2017.
Para la nueva campaña el equipo tuvo las bajas del francés N’Golo
Kante y el croata Andrej Kramaric,
pero sumó al defensor español Luis
Hernández, el portero alemán Robert Zieler, el mediocampista francés Nampalys Mendy, el también
medio polaco Bartosz Kapustka
y al delantero nigeriano Ahmed
Musa.
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NOTIMEX

Luis Enrique presume al

mejor Barcelona
El DT del cuadro catalán cree que la actual plantilla es la
más poderosa desde que llegó al banquillo
REDACCIÓN Y NOTIMEX

L

uis Enrique, director técnico del Barcelona, cree
que el plantel que conformó para la siguiente temporada es el más fuerte que ha tenido, y confía en defender con éxito los títulos de la Liga española y la
Copa del Rey.
El Barcelona se reforzó con André Gomes, Samuel Umtiti, Lucas
Digne y Denis Suárez desde que finalizó la temporada pasada, mientras que Marc Bartra, Thomas Vermaelen, Adriano Correia y Sandro
Ramírez se han ido.
“Sobre el papel, este es el mejor
equipo que he tenido en mis tres
años en el Barça (...) Tenemos una
plantilla que se ha fortalecido de
manera brillante”, dijo Luis Enrique en la página web del club.
“Todos los nuevos jugadores se

han adaptado bien. Ellos tienen calidad y tendrán que competir por un
lugar”, dijo.
Luis Enrique ganó el triplete
-liga doméstica, Copa del Rey, y la
europea Liga de Campeones- en
su primera temporada en el Camp
Nou, mientras que en la segunda defendió con éxito el título de Liga y
retuvo la Copa del Rey.
“Ahora depende de nosotros para ver si podemos retener los títulos
que ganamos la temporada pasada
y también ganar más”, dijo. “Espero que podamos estar a la altura de
las expectativas”, añadió.
Los catalanes ganaron el Joan Gamper
Barcelona venció 3-2 a la escuadra
italiana de Sampdoria, con lo que
se adjudicó el trofeo “Joan Gamper”
para presentar la plantilla de la temporada 2016/2017.
Las anotaciones del conjunto

“culé” fueron producto de un doblete de Lionel Messi, a los minutos 21 y 34, y un tanto de Luis
Suárez al minuto 16, mientras por
Sampdoria, Luis Muriel descontó
al 23 y Ante Budimir al 77 cerró el
marcador.
El juego fue dominado en gran
parte por el cuadro catalán con llegadas por las bandas, posesión del
balón y potentes disparos al arco
rival, pero ninguno dió en el blanco hasta que Messi se hizo presencia con dos tantos de alta calidad,
uno batiendo en velocidad al portero Emiliano Viviano y otro de tiro libre directo.
Con este resultado, los dirigidos
por el entrenador español Luis Enrique se enfilan para enfrentar al
Sevilla en la Supercopa de España el próximo 17 de agosto, en su
primer encuentro oficial previo al
arranque de la Liga Española.
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