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buscan apoyo en el poder 
Judicial.



2
Editorial

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

 18 de agosto de 2016

El Nuevo PRI

Epígrafe
El tiempo corre y corre, se acaban 
las oportunidades.
La CNTE más dura que nunca con 
su rostro intransigente.
En el Gobierno Federal se extraña a 
los políticos de “viejo cuño”.
Todos queremos un arranque de 
clases sin contratiempos. Parece 
imposible.

El Gobierno Federal y su Par-
tido van a proponer el jue-
go político, no se van a de-

jar que les hagan acusaciones y 
propondrán la agenda política. Es 
un nuevo tricolor al que nos tenía 
acostumbrado.

Desde el anuncio del líder 
nacional del PRI, Enrique Re-
za Ochoa de “que se acabó el re-
creo”, se pensó en una bravata, no-
sotros en El Punto Crítico lo toma-
mos en serio.

Después, sutilmente, César Ca-
macho Quiroz, líder de los diputa-
dos priistas indicó que el polémico 

tema de los matrimonios homo-
sexuales (que tanto dolor de ca-
beza les ha causado con la Igle-
sia) no iba en este período legisla-
tivo, se entendió que jugarán con 
“el marcador” no “para la tribuna”. 
Es decir, cuidarán no caer en po-
lémicas electoralmente adversas.

En días pasados el Ejecutivo 
Federal ofreció una amplia en-
trevista a unos de los conducto-
res más influyentes del país, con 
lo que abrió una “temporada de 
medios”.

Antier, sugirió a medios pu-
blicar “la buenas noticias”, con 

lo que la estrategia presidencial 
de proyectar lo bueno se pone en 
marchar.

Ayer, César Camacho Quiroz, 
protagonizó la primera escara-
muza con el panismo (arriba en 
las encuestas) y le soltó unos “jabs” 
a la puntera Margarita Zavala y a 
su esposo el ex presidente Felipe 
Calderón.

En el horizonte se ven dos con-
tendientes fuertes de cara al 2018, 
la cita panista y Andrés Manuel 
López Obrador.

Ya vimos “cómo será el tra-
to a la ex pareja presidencial”, 

seguramente habrá más. Debemos 
estar atentos al desenvolvimiento 
de las plenarias de diputados y se-
nadores priistas.

Sin descuidar el trato que le 
darán al dos veces candidato a la 
presidencia, López Obrador, quien 
por cierto no “cuece al primer her-
vor” y seguramente ya estará prac-
ticando “sus frases llegadoras y de 
alta recordación”.

Solo pedimos que esta confron-
tación sea de ideas y en el Espa-
cio Público; que quien acuse, com-
pruebe y que todo sea transparen-
te y no caigamos en Guerra Sucia.  
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Efeméride
Histórica
1966: en la Guerra del Vietnam se 
produce la Batalla de Long Tan 
cuando una patrulla del Sexto 
Batallón del Regimiento 
Australiano Real se encuentra con 
una guerrilla del Vietcong.



3
Nacional

EL PUNTO CRÍTICO 18 de agosto de 2016

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

Comienza la ofensiva

En conferencia de prensa, afirmó 
Camacho Quiroz que una de las 
posibles candidatas para las 
elecciones a la presidencia del 2018, 
Margarita Zavala no ha presentado 
una declaración patrimonial.

PRI acusa a Zavala y 
Calderón de poca transparencia

ITZEL DE ALBA 

El presidente de la Junta 
de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputa-
dos, César Camacho Qui-

roz el día de ayer criticó que la ri-
queza del ex presidente de México, 
Felipe Calderón Hinojosa, haya au-
mentado por más de 10 millones de 
pesos al término de su mandato. 

De los casi siete millones y me-
dio, el patrimonio de Calderón Hi-
nojosa se elevó hasta 17.8 millones 
del 2006 al 2012 cuando terminó su 
mandato, “el matrimonio ha hecho 
crecer 11 veces el terreno de su resi-
dencia privada, ampliando la origi-
nal de 173 a 1,940 metros cuadrados, 
como lo documenta una publica-
ción periódica” aseveró el también 
coordinador de la bancada de di-
putados tricolor, afirmando que es-
te tipo de situaciones no deben pa-
sar inadvertidas.

En conferencia de prensa, afirmó 
el legislador tricolor que una de las 
posibles candidatas para las eleccio-
nes a la presidencia del 2018, Marga-
rita Zavala no ha presentado una de-
claración patrimonial, ni ha aclara-
do por qué su riqueza aumentó tanto 
durante el sexenio de su esposo. 

“(Margarita Zavala) No tiene leal-
tad ni por aquellos que la han apoya-
do pues ha afirmado que, de no con-
tar con el respaldo de su partido, bus-
cará la candidatura por otros medios. 
Lamentablemente no tiene las ma-
nos limpias pues se las ensució junto 
con su esposo y, no tiene autoridad 
moral para ser representante popu-
lar, y mucho me temo, menos para 
aspirar a la Presidencia de la Repú-
blica” aseveró el legislador.

Por otra parte, Camacho Qui-
roz destacó que, durante su campa-
ña electoral, Felipe Calderón realizó 
acuerdo con la ex lideresa sindical, 
Elba Esther Gordillo, para preservar 
algunas posiciones en la administra-
ción pública, como es el caso del yer-
no de la maestra, Fernando Gonzá-
lez Sánchez. 

“Gordillo incluyó a su yerno, Fer-
nando González Sánchez, en la ne-
gociación, como subsecretario de 
Educación Básica de la SEP, Josefi-
na Vázquez Mota, titular de esa Se-
cretaría pidió la remoción de Sán-
chez; sin embargo, Calderón prefi-
rió destituir a Vázquez Mota antes 
que retirar al yerno de la profesora” 

describió el legislador.
Además, el líder parlamenta-

rio describió diferentes acuerdos 
y acomodos que realizó el ex man-
datario con familiares de su espo-
sa, como cuando Molinar Horcasi-
tas propuso a Carlos Felipe Casta-
ñeda Gómez del Campo, primo de 
Zavala, como titular de la dirección 

Inicia guerra entre PRI y PAN rumbo al 2018

ITZEL DE ALBA

El presidente nacional del Revo-
lucionario Institucional, Enrique 
Ochoa Reza, el miércoles por la ma-
ñana afirmó que la explicación que 
ofrece Peña Nieto, sobre que un em-
presario le pagó impuestos de una 
propiedad en Miami, el senador pe-
rredista Armando Ríos Piter afir-
mó que es una sucesión de puras 
mentiras. 

“Lo que vemos es la puesta en es-
cena de una sucesión de mentiras o 
de verdades a medias, que dejan en 
evidencia el conflicto de intereses 
que ha caracterizado a esta admi-
nistración, que ha tenido poco reca-
to en mantener relaciones con em-
presarios y en tener pues relaciones 
financieras” aseveró el legislador.

La pareja presidencial debería 
evitar cualquier tipo de relación 
que intervenga empresarios con re-
laciones contractuales con el PRI, 

Es claro el conflicto de intereses por 
propiedad en Miami: Ríos Piter

de Innovación y Desarrollo Tecno-
lógico, que provocaron pérdidas al 
IMSS por más de 115 millones de 
pesos, en 2010.

Para finalizar, el líder parlamen-
tario del PRI de la Cámara de Dipu-
tados, comentó que se viven tiempos 
de retos que hay que convertir en 
oportunidades, “hacer mucha políti-
ca, pero siempre precedida de un ba-
lance, una recapitulación que pon-
ga a cada uno en su lugar” comentó.

En defensa de Margarita Zavala y 
de Felipe Calderón, el presidente de 
la mesa directiva en el Senado, Ro-
berto Gil Zuarth, pidió que las decla-
raciones no se queden en mensajes 
a los medios de comunicación, si no 
que se presentes las denuncias en las 
instituciones correspondientes jun-
to con las debidas pruebas.

“Felipe Calderón y Margarita Za-
vala pueden ir tranquilamente ca-
minando por las calles, porque el 
que nada debe nada tema” comen-
tó el legislador panista al destacar 
que la panista Zavala es la puntera 
de las encuestas para las elecciones 
presidenciales.

Gil Zuarth finalizó comentando 
que los priístas “se están preocupan-
do por perder el año que entra” refi-
riéndose a las contiendas que se lle-
varán a cabo en algunos estados en 
el 2017. 

pues “resulta ridículo el comentario 
del presidente de que ¡préstame-
lo, yo te los pago! Eso por sí mismo 
es una relación donde hay intereses 
intermediarios”.

El senador del Sol Azteca, afir-
mó que hay poco que analizar, pues 
resulta un claro conflicto de intere-
ses que está siendo reconocido por el 
presidente, lo que señala que el go-
bierno federal está en una dinámica 
en “la que concibe el presidente Pe-
ña Nieto su relación con los empre-
sarios como: préstame, te pago; prés-
tame, veo cómo te ayudo; préstame, 
veamos cómo” subrayó

“Existen análisis de los medios de 

comunicación sobre los montos de 
recursos para el pago de dichos im-
puestos, que difícilmente podría ser 
cubierto con el sueldo de Enrique 
Peña Nieto, por lo menos en un lap-
so de tres meses, y si su esposa no te-
nía sueldo, pues resulta ser una suce-
sión de cosas no creíbles, en un país 
donde su gobierno quiere seguir uti-
lizando los recursos, la información, 
las declaraciones en la forma en la 
que ocurría con anterioridad”

Por último, el senador afirmó que 
lo que hace Ochoa Reza, es solamen-
te ser “tapadera” de la realidad que 
representa ese instituto político en 
el gobierno.

César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Armando Ríos Piter afirmó que es una sucesión de puras mentiras. 
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@vladimirgaleana

Vladimir Galeana Solórzano

EEn este país hay muchas personas que 
se han especializado en violar la ley sin 
sufrir castigo alguno. Y uno de ellos sin 
lugar a dudas es el señor Andres Manuel 
López Obrador, quien con todo y que ha 
presumido durante mucho tiempo de su 

“Honestidad Valiente”, la realidad indica que no es más que 
un simple estafador porque ha obtenido riquezas a través de 
la trampa, delitos, abuso de confianza, o simplemente de la 
mentira, que es el ardid que más ha utilizado durante su vi-
da. Ha sido desenmascarado en diversas ocasiones, pero él 
sigue sosteniendo la mentira de su pureza y una probidad 
que dista mucho de probar porque lo que se ha comproba-
do es diametralmente opuesto a lo que afirma. La presen-
tación de su declaración “tres de tres” lo retrata tal cual, co-
mo ha sido siempre: evasivo y mentiroso. 

Pero también hay que decir que es un excelente comu-
nicador porque amplios sectores de la población le creen to-
do lo que afirma y en la mayor parte de las ocasiones has-
ta lo defienden. Este ha sido un fenómeno recurrente en la 
personalidad del señor López, y por consecuencia podemos 
señalar que ha sido vacunado ampliamente y no le hacen 
mella las acusaciones de sus adversarios. Lo que no entien-
den es que lo que dice, señala, refuta, plática y hasta crítica, 
no está dirigido a quienes integran ““las mafias del poder”, 
sino a esos hombres y mujeres que pasan penurias un día 
sí y otro también, y que han acumulado un brutal odio con-
tra los políticos del país a quienes identifican como corrup-
tos porque sus ancestros así lo relataban, y sin duda ellos lo 
seguirán haciendo con su descendencia. Ese es el círculo 
vicioso de la política, honor antes y deshonor después de 
ejercer el poder.

Sin lugar a dudas el señor López a obrador ha sido el po-
lítico que mayores recursos económicos ha tenido la histo-
ria del país, y por fortuna debemos admitirlo, no ha logra-
do alcanzar su máxima aspiración: ganar la Presidencia de 
la Republica. Pero también hay que decir que es un hom-
bre con una alta capacidad para mentir, y aunque a muchos 
no les guste aceptarlo, infinidad de mexicanos le creen. Ha 
dispuesto de cientos de millones de pesos a lo largo de su 
carrera política.

El primer pago que recibió de Manuel Camacho Solís 
por levantar un plantón en el Zócalo fue de 408 millones de 
pesos, que personalmente le llevóMarcelo Ebrard a Ixtapa-
luca. Después no hubo freno, fue subvencionado por empre-
sarios y políticos para que dejara de hacer de las suyas, y fue 
creciendo y enriqueciéndose. Aunque no lo quiera aceptar, 
hoy es un hombre rico que vive en Lomas Altas, en un lu-
gar llamado ““La Toscana”, donde alguna vez existiera La 
Colina del Perro. Dispone de enormes cantidades de dine-
ro para hacer proselitismo, pero el problema es que nadie, 
ni la autoridad electoral, han podido o querido detenerlo. La 
razón es simple: le tienen miedo. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

LAS ARTIMAÑAS DE 
LÓPEZ OBRADOR

El tiempo corre y aún no 
hay acuerdo con el magisterio
Ante la negación de la abrogación de la  Reforma Educativa, la CNTE 
amaga con no iniciar clases, además, bloquea centros comerciales;  em-
presarios buscan apoyo en el poder Judicial

FERNANDO VELA

La Secretaría de Gobernación lla-
mó a la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación a 
presentarse a clases al próximo 22 

de agosto, fecha que está señalada como el 
inicio del ciclo escolar 2016-2017; la CNTE, 
aseguró que ante la falta de acuerdos la  
Coordinadora se reserva su derecho a seguir 
analizando el plan de acción a seguir; por 
tanto, podemos decir que no hay acuerdo 
alguno y nos dirigimos a nuestras instancias 
a discutir los pasos siguientes, así lo asegu-
ró Enrique Enríquez Ibarra, dirigente de la 
sección 9

A cuatro días de que los niños regresen a 
la escuela, no hay una solución tangible al 
conflicto magisterial, los padres de familia 
estiran la quincena para que el próximo lu-
nes los estudiantes cumplan con un el dere-
cho de recibir una educación gratuita y de 
calidad, como lo ha prometido la Reforma 
Educativa; sin embargo la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, 
amaga con mantenerse en paro indefinido 
al no haberse derogado la misma Reforma.

La CNTE generaliza sus bloqueos en 
Chiapas, Guerrero y  Oaxaca, en esta última 
entidad se enfrenta a la comunidad empre-
sarial que hace unos días alzó la voz contra 
los bloqueos del magisterio, con ello afecta a 
la ciudadanía en su vida cotidiana privando 
a la población de su libertad y derecho de 
consumo.

Tal parece que los maestros se han que-
dado solos en esta lucha, pues empresarios, 
sociedad civil, y padres de familia están a 
favor del inicio de clases para el próximo 
lunes, algunas voces ya exigen el uso de la 
fuerza para meter en cintura a los maestros 
disidentes pues sus bloqueos han causado 
crisis económica en los estados del sureste 
mexicano. 

Otros piensan que esta sería una excelen-
te oportunidad para que la CNTE rediseñe 

la forma de exigir sus derechos, pues ha 
quedado claro que el recurso de la  protesta 
poco ha hecho en favor de su causa

Décima mesa De Diálogo 
La CNTE se reunió una ves más  con au-
toridades de la Secretaría de Gobernación, 
pero no se alcanzaron acuerdos;  esta sería 
la última vez que la CNTE y la Secretaría de 
Gobernación se reúnan antes de que inicie 
el nuevo ciclo escolar

La Coordinadora advirtió  que de no re-
solverse sus demandas seguirán con el paro 
en cinco entidades: Chiapas, Michoacán, 
Guerrero y Oaxaca; además de la Ciudad de 
México, donde el 1 por ciento de las aulas 
había cerrado dos semanas antes de termi-
nar las clases.

Rubén Nuñez que de manera sorpresiva 
reapareció en la escena de las negociacio-
nes, se abstuvo de dar declaraciones, en su 
lugar Enrique Enríquez, líder de la Sección 
9 en la Ciudad de México, indicó que se re-
servan su derecho de seguir analizando el 
plan de acción y la ruta a seguir. 

Al salir de la reunión Luis Enrique 
Miranda subsecretario de Gobierno, explicó 
que se les pidió a los maestros que acudan a 
las aulas para que los niños reciban clases.

“Esto no impide, ni niega, ni cierra el diá-
logo, por el contrario lo apertura; y además 
me parece que es un forma de demostrar 
que hemos tenido avances serios en estas 
negociaciones” apuntó.

Miranda insistió que el tema de la dero-
gación de la Reforma Educativa no es un 
tema que competa al Ejecutivo Federal.

Bloqueos en chiapas, guerrero y oaxaca

En Chiapas, maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) tomaron las casetas de cuota de los 
tramos Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de 
las Casas y Tuxtla Gutiérrez-Arriaga, permi-
tiendo el paso a vehículos  de media tonela-
da mediante el pago de 50 pesos.

Los profesores tomaron ofici-
nas de la Secretaría de Educación, 
así como de la Subsecretaría de 
Educación Federalizada, la Subse-
cretaría de Planeación y el Ineval, 
además de la Torre Chiapas, por 
más de 12 horas.

Un vocero de la CNTE, identi-
ficado como David Díaz Constan-
tino pidió a los padres de familia 
no desesperarse, porque se está 
luchando por una educación pú-
blica y gratuita.

En Guerrero  un grupo de 
maestros pertenecientes a la 
Coordinadora Estatal de Traba-
jadores de la Educación en Gue-
rrero (CETEG) destruyó nuevas 
oficinas de la Secretaría de Edu-
cación local

200 maestros, arribaron a las 
oficinas de los Servicios Regiona-
les de la zona centro, sacaron al 
personal y comenzaron a destruir 
todo lo que encontraron a su paso 
como mobiliario, computadoras y 
documentos.

Estas oficinas apenas fueron 
abiertas hace 15 días; estaban ubi-
cadas en pleno centro de Chilpan-
cingo.

En Oaxaca, por segundo día 
consecutivo, la Sección 22 inte-
rrumpió la actividad comercial y 
la administración pública en la ca-
pital del estado.

Por la mañana grupos de profe-
sores se instalaron a las puertas de 
la Ciudad Administrativa, el com-
plejo de oficinas del gobierno es-
tatal y una oficina de la Secretaría 
de Finanzas, en las zonas oriente 
y norte, lo que provocó la cancela-
ción del servicio público.

Mientras que otro grupo de 
maestros disidentes se plantaron 
afuera de los accesos de la Macro 
Plaza, Plaza del Valle y Plaza Oa-
xaca, por lo que supermercados, 
almacenes, bancos y tiendas de-
partamentales suspendieron sus 
actividades

empresarios DemanDan justicia.
Enrique Solana Sentíes, presi-
dente de la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Comercio, 
Servicios, y Turismo (Concanaco 
Servytur) informó que se presen-
tó una demanda de amparo indi-
recto, ante el Poder Judicial de la 
Federación con el fin de que se 
detengan los actos violatorios a 
los Derechos Humanos por parte 
de la CNTE y contra autoridades 
federales que están siendo omisas 
en sus acciones de de imponer el 
Estado de Derecho. Esperan la 
respuesta del Poder Judicial en un 
plazo no mayor de 48 horas.
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Declaración de AMLO es una 
broma para los mexicanos: 
Cortés Mendoza

iTZEL DE ALBA

Andrés Manuel López Obra-
dor lleva en campaña por la 
presidencia de México 15 
años, y en su declaración 3 

de 3 presentada hace unos días, él 
afirma que casi no tiene ingresos ni 
bienes, eso “es una broma para bur-
larse de todos los mexicanos” afirmó 
el coordinador de los diputados pan-
istas, Marko Cortés Mendoza. 

“La declaración 3 de 3 que pre-
sentó recientemente el dirigente 
nacional de Morena, Andrés Manu-
el López Obrador, “es una broma” y 
con ella trata de engañar y burlarse 
de todos los mexicanos. La pregunta 
entonces es ¿quién le mantiene la gi-
ra permanente?, ¿quién le mantiene 
el activismo permanente?” cues-
tionó el legislador.

En entrevista en el marco de la 
sesión de la Comisión Permanente 
en el Senado de la República, Cor-
tés Mendoza recalcó que el líder 
morenista se está tratando de bur-
lar de los mexicanos con su declara-
ción, pues ha sido inconsistente y 
ha ocultado información cuando se 
le ha pedido. 

“Se le pidió información puntu-
al, específica y detallada respecto 
de las licitaciones, de todo el pro-
ceso de adjudicación del segundo pi-
so del Periférico que se construyó 
cuando era Jefe de Gobierno, y no 
hubo información en su momento 
y ahora vemos que simplemente se 
burla de los mexicanos, presentan-
do una declaración que a todas lu-
ces no es aceptable, porque no es 
creíble”, agregó.

Por último, el líder parlamentar-
io comentó sobre el lema de AMLO 
sobre “mandar al diablo a las insi-
tutciones”, comentó que es parte de 
su estilo de que todo lo que no esté 
con él, está en su contra y de que si 
es necesario hasta su familia descon-
oce” finalizó.

El líder moreni-
sta se está 
tratando de 
burlar de los 
mexicanos, 
acusa
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Comparecerá titular de 
CONADE ante diputados y 
senadores
ITZEL DE ALBA

Durante la sesión del pleno de la 
Comisión Permanente en el Se-
nado de la República, legislado-
res aprobaron que el titular de la 

Comisión Nacional de Cultura Física y De-
porte (Conade), Alfredo Castillo Cervantes, 
rinda cuentas ante las comisiones de Depor-
te de las Cámaras de Diputados y Senadores.

Además, los diputados y senadores acor-
daron solicitar a la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) inicie una investigación 
sobre el uso de los recursos públicos que re-
ciben la Conade y las federaciones deporti-
vas, para aclarar la situación presupuestal 
de los mismos.

En su intervención, la senadora panista 
Mariana Gómez del Campo Gurza, declaró 
que, “en México el deporte está secuestrado 
por intereses personales y por funcionarios 
improvisados, puesto que cada cuatro años 
escuchamos exactamente lo mismo: no hay 
continuidad en los proyectos; tiene que ha-
ber consecuencias”.

Gómez del Campo Gurza aseguró que 
México tiene grandes atletas, pero, que han 
llegado a los Juegos Olímpicos por sus pro-
pios méritos, “Si tuviese dignidad Alfredo 
Castillo y no fuese tan soberbio, como ha 
quedado de manifiesto en sus declaracio-
nes públicas, por supuesto que renunciaría 
por su propio bien, consideró.

Por su parte, el coordinador de senado-
res del Sol Azteca destacó que el paso a rea-
lizar en las Cámaras es que, a través de fo-
ros, de mesas, entablar una discusión en la 

que participen legisladores, la iniciativa pri-
vada, la sociedad civil, para poder discutir y 
alcanzar una política de Estado en materia 
olímpica y deportiva.

Además, cuestionó la propuesta de com-
parecencia de Alfredo Castillo, “para qué 
comparece si viene a mentir o a actuar con 
prepotencia, como se ha caracterizado. Por-
que él se siente muy seguro del cargo por ser 
amigo del Presidente, lo que se requiere es 
que lo destituyan, que bajándose del avión 
le entreguen su oficio de destitución, lo cual 
no implica que no se revisen las cuentas de 
los recursos que ha manejado y de su des-
empeño al frente de la CONADE,” finalizó.

Durante su participación, el coordina-
dor de diputados de Movimiento Ciudada-
no, Clemente Castañeda Hoeflich, destacó 
que el fracaso del sistema deportivo mexica-
no tiene dos vertientes: una de carácter ins-
titucional y otra de carácter personal.

“Las instituciones no se manejan solas, 
y gran parte de la responsabilidad del fra-
caso del sistema deportivo mexicano tiene 
que ver con el titular de la Conade, Alfre-
do Castillo, que a estas alturas ya tiene una 
medalla olímpica en incompetencia, todos 
los escándalos de corrupción, de mal mane-
jo de recursos, la manera en la que ha gas-
tado el presupuesto y la manera en la que 
ha descuidado la parte sustancial del siste-
ma deportivo mexicano” comentó Castañe-
da Hoeflic.

Y destacó que su bancada presentó 
uno iniciativa para reformar la Ley Gene-
ral de Cultura Física y Deporte, que pre-
tende garantizar apoyos a los atletas en su 

preparación, modificar la estructura de go-
bierno y la manera de asignar al titular de 
la Conade. “La difícil situación por la que 
atraviesa el deporte mexicano es un re-
flejo de nuestra debilidad institucional y 
de las persistentes redes de complicidad 
que tienen secuestrados muchos aspectos 
de la vida pública”, concluyó el diputado 
Ciudadano.

Al respaldar la propuesta de compare-
cencia del titular de la Conade, el diputa-
do Virgilio Caballero Pedraza, afirmó que 
la bancada de Morena estará presentando 
en el próximo periodo ordinario de sesio-
nes una iniciativa que impulse también el 
deporte amateur.

 En su momento, el coordinador de los 
senadores ecologistas, Carlos Puente Sa-
las, destacó que, aunque su bancada está de 
acuerdo con la comparecencia, se debe revi-
sar el por qué se quiere descargar la respon-
sabilidad en un solo funcionario, “también 
salgamos a decir la opacidad y la corrupción 
que hay en algunas de las federaciones ,  en 
donde precisamente no se le dan los apoyos 
que el Estado Mexicano les da para que pue-
dan a poyar a los deportistas.

Puente Salas finalizó haciendo un llama-
do a los legisladores a revisar que verdade-
ramente se esté cumpliendo con lo que se 
dispuso con el nuevo  Sistema  Nacional del 
Deporte; revisar las elecciones más transpa-
rentes ,  evitar  líderes en los cargos de las fe-
deraciones estén por más de 20 años, “gen-
te que lo ha tomado más como una forma 
de vida que como una promoción del de-
porte ” agregó.

Solicitarán una investigación sobre el uso de los recursos públicos

ITZEL DE ALBA

De acuerdo al reglamento del Congreso las co-
misiones tendrán que estar presentando un in-
forme del trabajo desarrollado cada seis meses, 
por lo que en el caso de la Comisión de Ayo-
tzinapa, se estará presentando los primeros 15 
días de septiembre. 

En ese sentido, la presidenta de la comi-
sión especial sobre el caso de los 43 estudian-
tes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en 
Iguala, Guerrero, Guadalupe Murguía Gutié-
rrez afirmó que el trabajo de dicho órgano ha 
sido de comprometido y objetivo, por lo que 
se está entregando a los integrantes una pro-
puesta del informe, que podría contener infor-
mación de las reuniones ordinarias, extraor-
dinarias, quiénes han asistido, y los eventos 
más relevantes.

Esto con el objetivo de ser analizadas las 
propuestas u observaciones para trabajarlas 
y, tentativamente el 7 de septiembre aprobar 
dicho informe y presentarlo ante la Junta de 
Coordinación Política, comentó la legisladora, 
además de comentar que la comisión ha traba-
jado en documentos de análisis de toda la in-
formación que se ha obtenido, de los expedien-
tes, de las entrevistas, de los informes, con di-
ferentes autoridades, etcétera. 

Por otra parte, Murguía Guerrero reconoció 
que “quisiéramos saber el paradero de 41 de los 
43 estudiantes” normalistas que aún no se sa-
be dónde se encuentran, tras ser desaparecidos 
entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

En un comunicado, la diputada de Morena, 
Araceli Damián González afirmó que esta Co-
misión especial a un año de su instalación, no 
ha dado resultados concretos con lo sucedido 
con los 43 normalistas. 

“Verdaderamente no se está avanzando 
en las investigaciones. No hay una voluntad 
política por parte del Estado mexicano para 
continuar investigando el caso”, comentó la 
legisladora

Por ello, Damián González reconoció que 
sobre el informe anual no está completo y que 
falta un balance crítico. “Es un informe muy 
burocrático. Únicamente señala las reuniones 
ordinarias y extraordinarias que hemos teni-
do, sin contenido”, mencionó.

En ese sentido, la bancada de Morena en 
San Lázaro afirmó que presentará una serie 
de puntos importantes referentes al caso para 
que sean incluidos en el informe y que, inclu-
so, entregará uno propio que compare lo di-
cho por la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) y el GIEI.

Por último, comentó que se debe detallar 
la falta de acceso a poder entrevistar a milita-
res por parte de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), así como por 
el Poder Legislativo, la falta de ampliación de 
las investigaciones en torno a la omisión de 
quiénes estuvieron relacionados y quiénes no 
previnieron el delito. También la manipulación 
de la escena donde se hallaron los restos de los 
normalistas, finalizó.

Diputados 
presentarán 
informe anual 
sobre caso de 
Ayotzinapa en 
septiembre

Los diputados y senadores acordaron solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inicie una investigación sobre el uso de los recursos públicos que 
reciben la Conade y la comparececncia de Alfredo Castillo Cervantes, su titular.
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Publican guía para detectar la 
bipolaridad

BETZABE ESCOBEDO

La bipolaridad es una condición 
que causa síntomas psicóticos, 
episodios depresivos de repeti-
ción o únicos, inestabilidad afec-
tiva e intentos de suicidio.

Se estima que el 25 por ciento de los de-
presivos bipolares no tratados mueren por 
suicidio, debido a que 60 por ciento de es-
ta población se encuentra desempleada por 
su sintomatología.

Estas cifras alentaron a varios especialis-
tas de la Sociedad Internacional de Trastor-
no Bipolar (ISBD), a trabajar en la publica-
ción de la primera “Reunión de Expertos en 
Trastorno Bipolar”, con el objetivo de actua-
lizar los datos sobre la enfermedad y ayudar 
a su detección oportuna.

El médico psiquiatra Manuel Sánchez de 
Carmona, presidente de la ISBD, confió en 
que el documento podría ser una guía para 
detectar el padecimiento.

“Es la publicación de la primera reunión 
que tuvimos en México hace un año y el día 
de hoy está listo”.

El especialista agregó  que entre las me-
tas del compendio se encuentra brindar in-
formación reciente, así como ayudar al diag-
nóstico oportuno y actualizar las novedades 

en el tratamiento.
“Es una actualización de los temas de tras-

torno bipolar ante la luz de una nueva clasi-
ficación, estamos poniendo al día a los mé-
dicos mexicanos sobre lo último que hay en 
el área de la psiquiatría”, mencionó. 

Entre los aportes del documento, el espe-
cialista recordó que el trastorno bipolar no 
se cura, pero se controla con la ayuda de un 
tratamiento farmacológico para mantener 
la estabilidad del paciente.

“El usar un fármaco estabilizador como el 
valproato de magnesio de manera crónica 
va a hacer que mi cerebro y en consecuen-
cia mi paciente esté bien”, aseguró por su 
parte el director de investigación del Insti-
tuto de Neurociencias, Investigación y De-
sarrollo Emocional (Incide), Edilberto Pe-
ña de León.

En tanto, la directora médica de Arm-
strong México, Luciana Langoni, detalló 
que se hicieron dos mil ejemplares de la pri-
mera “Reunión de Expertos en: Trastorno 
Bipolar”, los cuales se distribuirán a psiquia-
tras y médicos generales del país.

“No está a la venta, esto es un servicio que 
nosotros le damos a los médicos para que 
conozcan sobre la patología y estén actua-
lizados”, destacó.
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cuestionado por el Congreso del estado 
por los malos manejos del presupuesto 
que recibe la universidad y para no ser 
auditado.

“Ellos usan el tema de la inseguridad 
como un tema que es una cortina de 
humo, que justifique todo y nada, por-
que sí está detrás de eso también la ne-
gativa de la Iglesia Católica, sobre todo 
del obispo de Morelos que ha insistido 
en que no se acepten los matrimonios 
igualitarios”, dijo.

El funcionario morelense  repro-
chó la participación del obispo de 
Cuernavaca, Ramón Castro, en las 
movilizaciones, descalificando la ac-
tividad política y dejando ver que el 
fondo de su inconformidad es por el 
reconocimiento al matrimonio igua-
litario.

Consignan a marchistas 
que piden destitución de 
Graco Gobierno pone a Morelos en crisis

ITZEL DE ALBA 

Con la participación de 200 diputados las 
bancadas del PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano presentaron una presentaron 
una acción de inconstitucionalidad ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), al artículo 29 de la Ley 3de3 de los 
servidores públicos.

Durante una conferencia de prensa 
que ofrecieron los tres líderes parlamen-
tarios de dichos partidos, Marko Cortés 
Mendoza, Francisco Martínez Neri y Cle-
mente Castañeda Hoeflic, afirmaron que 
con el recurso de inconstitucionalidad, se 
buscará abrir la discusión sobre los alcan-
ces del acceso a la información pública, y 
sobre la máxima publicidad de las decla-
raciones de servidores como mecanismo 
para prevenir y combatir la corrupción.

En ese sentido, los legisladores consi-
deraron como quedó publicado el decreto 
presidencial, al Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción no se le 
puede delegar los derechos humanos de 
acceso a información pública, la protec-
ción de la vida privada y la protección de 

PAN, PRD y MC se unen por 
una ley 3 de 3 completa

monio de los servidores públicos y esto 
pueda ser comparado con los ingresos 
que ellos perciben, mientras se oculte 
esa información no va a haber forma de 
comparar. 

Al ratificar que MC fue quien presen-
tó esta iniciativa ante todas las bancadas, 
Castañeda Hoeflich comentó que el país 
necesita compromisos claros y específi-
cos de la clase política en general, pero 
sobre todo de las bancadas y partidos que 
se han comprometido con el combate a 
la corrupción y con la transparencia.

“Esta acción de inconstitucionalidad 
pretende reivindicar el espíritu de la ley 
original 3 de 3 y de toda una discusión 
pública en el país, así es que hacemos 
votos para que prevalezca el interés pú-
blico sobre la posición reduccionista de 
los grupos parlamentarios del PRI y el 
Verde”.

ELIZABETH GUZMÁN M

A consecuencia de una crisis que 
vive el estado de  Morelos por 
la inseguridad, se presentó un 
contingente desplegado por 

estudiantes, religiosos, autoridades es-
colares y  sociales, campesinas y  trans-
portistas,  que exigieron la destitución 
del Gobernador Graco Ramírez.

El gobierno del estado por medio de 
un comunicado  consignó la participa-
ción de 14 mil personas que marcharon 
uniformados con playeras blancas en 
las ciudades de Cuernavaca, Cuautla y 
Jojutla.

El denominado Frente Amplio Mo-
relense, integrado por organizaciones 
sociales, campesinas y de transportistas, 
se mantuvo  firme en las protestas para 
destituir al gobernador de Morelos.

Los manifestantes piden la salida in-
mediata del gobernador Graco Ramírez 
por “instaurar un gobierno que en me-
nos de cuatro años hundió a Morelos en 
la peor crisis social, económica y políti-
ca de los últimos tiempos”.

Las organizaciones que se dieron cita  
dijeron ser  testigos de la violación sis-
temática de los derechos humanos y de 
los derechos colectivos de los pueblos 
originarios y la mentira como forma de 
gobierno.

“El juicio político en contra del go-
bernador y de aquellos actores que 
desde el Estado han traicionado a la 
ciudadanía”, dijo el rector de la UAEM, 
Alejandro Vera Jiménez.

Las movilizaciones que empezaron 
desde  antes del medio dia, culmina-

ron cerca de las 15:30 horas, concen-
trándose afuera del  palacio de gobier-
no.

En contraparte
En su defensa el gobernador de More-
los, Graco Ramírez dijó que la inseguri-
dad, “existe en todo el país y es un tema 
que estamos enfrentando” además de 
que el estado está saliendo de la lista de 
los delitos de alto impacto.

También resaltó  la implementación 
del  C5 más importante, el Mando Úni-
co, reiteró que las personas que convo-
caron a las movilizaciones utilizan el 
tema de la inseguridad como una “cor-
tina de humo”.

El gobernador aseguró que  el rector 
de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, 
quien encabeza las marchas, ha sido 

los datos personales.
“Es importante advertir que el objetivo 

de este planteamiento no es el demeritar 
las atribuciones del Comité, pero servirá, 
en todo caso, para clarificar el alcance de 
sus determinaciones, que inclusive puede 
ayudar para consolidarlo como una ins-
tancia constitucional fuerte”, precisaron 
en la conferencia de prensa.

En su participación, Cortés Mendo-
za afirmó que están confiados en que la 
SCJN les dé la razón y  dirá que el artículo 
29 de la Ley de Responsabilidades Admi-
nistración no atiende al espíritu consti-
tucional que combate la corrupción, ca-
racterística principal que debe tener el 
Sistema Nacional Anticorrupción recien-
temente promulgado.

Por su parte, Martínez Neri declaró 
que les parece lógico que la población se 
de cuenta de cómo evoluciona el patri-

Legisladores del PRI darán prio-
ridad a temas financieros y fis-
cales en la agenda del próximo 
período ordinario de sesiones y 
por ahora no contemplan dis-
cutir la iniciativa del presidente 

Enrique Peña Nieto sobre matrimonios iguali-
tarios, reconoció el líder nacional del PRI, En-
rique Ochoa Reza.

En entrevista radiofónica, en lo que signi-
fica sepultar la propuesta del Ejecutivo sobre 
el reconocimiento a las bodas gay, Ochoa Re-
za admitió que las bancadas de su partido en 
ambas cámaras del Poder Legislativo no tienen 
como preferencia discutir la propuesta del pre-
sidente Peña presentada el pasado 17 de mayo 
en ocasión del Día Nacional de la Lucha con-
tra la Homofobia.

“Los temas que tenemos prioritarios, en-
frente de nosotros, son los financieros, fiscales 
porque son los de presupuesto”, dijo el líder na-
cional del PRI quien señaló además que la Ar-
quidiócesis de México no viola la ley al emitir 
pronunciamientos que contribuyen al debate 
de este tema.

En más reacciones, Roberto Gil Zuarth, lí-
der de los senadores del PAN, consideró un he-
cho que esta propuesta del presidente Peña no 
sea presentada ni discutida en comisiones por 
el nulo apoyo de la mayoría de los legisladores 
del PRI en ambas cámaras para abordar el te-
ma y dar preferencia a otros temas en la agen-
da legislativa.

“La fracción parlamentaria del PRI ha dicho 
que no tiene interés en impulsarla y, en conse-
cuencia, siendo que es mayoría en la Cámara 
de Diputados es muy probable que esta inicia-
tiva no tenga la atracción necesaria para poder 
ser discutida primero en comisiones y después 
en el pleno”, sostuvo Gil Zuarth.

En tanto, Miguel Barbosa Huerta, coordi-
nador de la bancada del PRD en el Senado de 
la República admitió que los priistas no sólo 
ya se deslindaron de la iniciativa presidencial 
sino que ya la condenaron al abandono, pero 
no descartó que el partido del sol azteca en su 
próxima reunión plenaria para analizar los te-
mas del próximo período ordinario de sesiones 
del Congreso incluya el tema de las bodas gay.

Finalmente, el presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales del Senado, el priista 
Enrique Burgos dijo que coincide con los dipu-
tados priístas en que el tema no es prioritario 
para el próximo periodo de sesiones.

“La iniciativa está en la Cámara de Diputa-
dos. Las consideraciones tendrían que ser re-
visadas por los senadores y no tenemos ningún 
documento. Les corresponderá a ellos y si dice 
el PRI en la Cámara de Diputados que por lo 
pronto no es tema prioritario, están en su de-
recho y compartimos y respetamos esa deci-
sión plenamente”, expresó.

josefranciscomontanosoto@gmail.com

José Francisco Montaño

Iniciativa presidencial de 
matrimonio igualitario 

no es prioritaria: PRI
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Trump anunció 
cambios en campaña

NOTIMEX 

El candidato republica-
no a la Casa Blanca, 
Donald Trump, anun-
ció la incorporación a 

su campaña de dos nuevos ope-
radores, mientras su nivel de 
popularidad entre los electores 
ha venido cayendo en semanas 
recientes.

Steven Bannon fue nombra-
do jefe ejecutivo de la campa-
ña y Kellyanne Conway como 
gerente de campaña, dos meses 
después que Trump despidió 
de esta misma posición a Corey 
Lewandowsk y contrató a Paul 
Manafort como presidente de 
campaña.

Estos ajustes fueron vistos 
como una reducción efectiva de 
las responsabilidades e influen-
cia de Manafort, quien en días 
recientes se vio colocado en el 
centro de la noticia tras reportes 
de prensa sobre supuestos pagos 
millonarios de parte del depues-
to presidente de Ucrania, Viktor 
Yanukovych.

Bannon, ex inversionista fi-
nanciero y actual presidente 
del conservador sitio de noti-
cias Breitbart News, carece de 
experiencia política, en tanto 
que Conway, quien venía ope-
rando como asesora de Trump, 
era conocida hasta ahora como 
encuestadora.

En un comunicado emitido 
esta mañana, Trump caracteri-
zó los cambios como parte de 
su estrategia para ganar la elec-
ción del 8 de noviembre próxi-
mo, destacando las capacidades 
de Bannon y Conway.

“He conocido a Steve y Kell-
yanne por años. Ambos son ex-
tremadamente capaces, altamen-
te calificados, a quienes les gusta 
ganar y saben cómo ganar. Esta-
mos agregando parte del mejor ta-
lento en política, con las experien-
cia y habilidades necesarias para 
derrotar a Hillary Clinton en no-
viembre”, apuntó.

Los cambios se producen en 
medio de una caída en las prefe-
rencias electorales en perjuicio 
del abanderado presidencial re-
publicano, la persistencia de con-
troversias por sus declaraciones, 
así como deserciones de notables 
republicanos, algunos de los cua-
les han optado por apoyar abier-
tamente a Clinton.

Recientes encuestas de opinión 
han colocado a Trump por debajo 
de Clinton, tanto a nivel nacional, 
como en algunos de los estados 
considerados críticos en la elec-
ción del 8 de noviembre próximo.

NOTIMEX

El proceso de salida de Reino Unido 
de la Unión Europea, conocido co-
mo Brexit, tardará “mucho más de 
dos años”, debido, entre otros fac-
tores, a la ausencia de especialistas 
en negociación, dijo el economista 
chileno Osvaldo Rosales.

Rosales aseveró respecto al Bre-
xit que “se habla de dos años (para la 
salida de Reino Unido del bloque) a 
partir del momento en que parta la 
negociación. Yo creo que dos años 
es un tiempo demasiado breve para 
el conjunto de regulaciones que tie-
ne la Unión Europea (UE)”.

Salida de Reino Unido de la UE tardará 
dos años

El ex funcionario de la Comi-
sión Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal) puntuali-
zó que la salida de Reino Unido del 
bloque europeo, decidida por el 51.9 
por ciento de sus habitantes en ju-
nio pasado en un referendo, es “una 
tarea muy compleja” porque invo-
lucra a muchos ámbitos y aspectos.

A este factor se suma el hecho 
que se esté reportando en Reino 
Unido “un déficit de especialistas en 
negociación en todos ámbitos, por-
que no los necesitaban, porque ne-
gociaban a través de la UE, enton-
ces es un tema complejo que dura-
rá mucho más de dos años”.

Steven Bannon fue nombrado jefe ejecutivo de la campaña y Kellyanne Conway 
como gerente de campaña, dos meses después que Trump despidió de esta misma 
posición a Corey Lewandowsk

Donald Trump.

El economista chileno añadió 
que Reino Unido deberá renego-
ciar sus obligaciones con la Or-
ganización Mundial de Comer-
cio (OMC), con Estados Uni-
dos y con China, lo que también 
contribuiría a retardar los pla-
zos iniciales planteados para el 
proceso.

Agregó que el Brexit debería 
tener un impacto “financiero más 
que económico”, tras lo cual con-
signó que los alcances del proce-
so aún son inciertos, por lo que 
se debe esperar la activación y el 
inicio de las negociaciones para 
la salida de Reino Unido de la UE.

El proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit, tar-
dará “mucho más de dos años”.
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Pedro Joaquín Coldwell, 
aseguró que la segunda subasta 
de energías limpias será tan 
exitosa como la primera.
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Retador y difícil Presupuesto 
2017: César Camacho
EDGAR AMIGÓN

El propuesta presupuestal 
para el año entrante, que 
entregará el gobierno a la 
Cámara de Diputados, el 8 

de septiembre entrante, “se advierte  
retador y difícil por la astringencia 
de las finanzas públicas y las dificul-
tades que atraviesa el país”, aseguró 
el  presidente de la Junta de Coor-
dinación Política, el priista César 
Camacho,

 Destacó que resulta de la mayor 
importancia contar con investigacio-
nes en el tema de las finanzas públi-
cas que sean materia prima e insu-
mos para la toma de decisiones.

 Precisó que la propuesta de Pre-
supuesto que la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público  contiene 
“cuestiones muy concretas, como 
una Ley para el Fortalecimiento de 
la Marina Mercante y de la Industria 
Naval; leyes o legislaciones en mate-
ria de investigación científica, nue-
vas tecnologías y propiedad intelec-
tual, que se relacionan con el deli-
cado tema de las finanzas públicas”.

 Durante la ceremonia de entre-
ga del Premio Nacional de Finanzas 

Públicas 2016, aseguró que la ta-
rea de legislar y aprobar el Presu-
puesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF) entraña una enorme 
responsabilidad.

 “Es frecuente escuchar un recla-
mo ciudadano sobre la necesidad de 

EDGAR AMIGÓN 

El Secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, aseguró que la 
segunda subasta de energías lim-
pias será tan exitosa como la pri-
mera, cuyos resultados marcaron 
un referente internacional que 
consiguió uno de los precios más 
bajos en tecnologías renovables.

El fallo se dictará el próximo 
30 de septiembre.

 Al inaugurar el Simposium In-
ternacional de la Energía 2016, 
organizado por la Cámara Na-
cional de Manufacturas Eléc-
tricas (CANAME) con el objeti-
vo de dialogar sobre la eficiencia 
energética y la sustentabilidad en 
México y Centroamérica, el Ti-
tular de la Secretaría de Energía 

Segunda subasta de energía será exitosa: Joaquín Coldwell
(SENER) dio a conocer que como 
resultado de la primera subasta, 
11 nuevas empresas instalarán en 
México 18 proyectos eólicos y fo-
tovoltaicos con inversiones por 
2 mil 600 millones de dólares en 
los próximos 3 años y anunció que 
esta tendencia se fortalecerá aún 
más con la segunda subasta de 
energías limpias.

 Ante representantes de orga-
nismos internacionales, gobier-
nos nacionales y sector priva-
do, Pedro Joaquín Coldwell afir-
mó que “conforme a los acuerdos 
derivados en la COP21 de París, 
numerosos países e instituciones 
internacionales, impulsan políti-
cas para conservar y aprovechar 
mejor nuestros recursos”. Afir-
mó que la Reforma Energética 

Cesar Camacho.

que quienes tomamos decisiones por 
la comunidad, no sólo estemos bien 
informados, sino se trate de gente ca-
paz, que técnicamente sea solvente”.

 El objetivo del concurso, orga-
nizado por el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP), es 

Contiene una ley para el fortalecimiento de la Marina Mercante y de la industria naval

promover y estimular la investiga-
ción en materia de finanzas públi-
cas y economía en México, así como 
disponer de un acervo de estudios de 
calidad que contribuyan al trabajo le-
gislativo, explicó.

 Añadió que no se trata de generar 

productos para especialistas, sino 
de tener la eventual posibilidad de 
intercambiar impresiones en forma 
directa sobre asuntos concretos del 
Paquete Económico, compuesto por 
el PEF, la Ley de Ingresos y la Mis-
celánea Fiscal.

 Indicó que, desde su creación, 
el CEFP se ha integrado por exper-
tos sin filiación partidista. Por ello, 
se pronunció por mantener su inde-
pendencia para que emita dictáme-
nes, dé opiniones de impacto presu-
puestal y acerque información útil 
a los diputados, para documentar-
se al momento de tomar decisiones 
delicadas.

 “En la Junta de Coordinación Po-
lítica, núcleo que representa la plu-
ralidad de la Cámara, debemos con-
ciliar, crear y construir un espacio de 
neutralidad partidaria, donde lo que 
impere y gane sea la razón, que sue-
le construirse a partir de puntos de 
vista particulares, incluso de carác-
ter partidario”.

 En su oportunidad, la diputa-
da María Esther Scherman Leaño 
(PRI), presidenta del Comité del 
CEFP, señaló que el país debe hacer 
frente a problemas de optimización 
con restricciones, en los que no hay 
una solución única.

 “A través del debate informa-
do, con el apoyo del trabajo técni-
co de investigadores, las fuerzas po-
líticas representadas en el Congre-
so debemos ser capaces de construir 
los acuerdos políticos y sociales pa-
ra abonar al desarrollo de México”, 
expresó.

creó los Certificados de Energías 
Limpias, que estableció que para 
2018 al menos el 5 por ciento del 
consumo eléctrico de los gran-
des usuarios provenga de ener-
gías más amigables con el medio 
ambiente. Para 2019, este porcen-
taje será del 5.8 por ciento.

 Asimismo, apuntó que se bus-
ca expandir las líneas de trans-
misión eléctrica en regiones cla-
ve del país, en donde existe un 
amplio potencial de generación 
eléctrica con energías renova-
bles. Actualmente, la CFE elabo-
ra las bases de licitación para la 
primera línea de transmisión con 
inversión privada, que irá de Ix-
tepec, Oaxaca en el Istmo de Te-
huantepec a la subestación de 
Yautepec, Morelos, en el centro 

del país. Con una longitud de 600 
kilómetros-circuito e inversiones 
por mil 200 millones de dólares.

 Pedro Joaquín Coldwell mani-
festó que “está en nuestro interés 
el explorar mecanismos de cola-
boración regional, de la mano de 
nuestra Agencia Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo y 
nuestras contrapartes Mesoame-
ricanas”, y expresó la plena dis-
posición de México para contar 
con estándares armónicos y ho-
mogéneos en la región.

 El Secretario Joaquín Cold-
well dio a conocer que actual-
mente, la SENER trabaja en la 
elaboración de un manual de 
interconexión, que permitirá a 
quienes tengan centrales de pe-
queña y media escala, conectarse 

a las redes de distribución y ven-
der sus excedentes a los suminis-
tradores, entre ellos la CFE.

 Entre otros, el evento con-
tó con la presencia y partici-
pación del Lic. Pablo Moreno 
Cadena, Presidente de la CA-
NAME; el Dr. Jaime Hernán-
dez Martínez, Director Ge-
neral de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE); el 
Ing. Luis Navarro, Ministro de 
Energía de Guatemala; el Ing. 
Odón de Buen Rodríguez, Di-
rector General de la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía (CONUEE) y el 
Maestro Leonardo Beltrán Ro-
dríguez, Subsecretario de Pla-
neación y Transición Energéti-
ca de la SENER.
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La situación económica de los tra-
bajadores no está para aportar más 
dinero

Rechaza CTM aumentar 
cuotas para capitalizar afores

EDGAR AMIGÓN

La Confederación de 
Trabajadores de Mé-
xico (CTM) rechazó 
la propuesta del go-
bierno de aumentar 
el porcentaje que des-

tinan los trabajadores para su afores, 
al señalar que la mayoría de los asala-
riados se encuentra en una situación 
económica difícil.

 En conferencia de prensa, 
precisó que este planteamiento 
que hizo el secretario de Hacien-
da, Luis Videgaray debe ser ana-
lizado con mucha atención por-
que las implicaciones en contra 
de los trabajadores son delicadas, 
y la CTM esta para defender a la 
clase obrera.

 “Se refiere usted a las cuotas 
de las pensiones; desde luego 
es una noticia que hace tiempo 
estábamos esperando. Es preo-
cupante porque lo que están di-
ciendo es que si ahorita se jubila 
una trabajador recibiría la terce-
ras parte de su salario y eso es 
absurdo; es un atentado contra la 
inteligencia”,  apuntó el dirigen-
te cetemista.

 Reconoció que si se aumenta 
el monto de cuotas las empre-
sas y los trabajadores se verían 
afectados por eso es importante 
conocer los diferentes plantea-
mientos para tener un panorama 
amplio y ver los beneficios.

“Yo siempre he sido un críti-
co permanente de las afores; yo 
creo que quienes son dueños de 
las afores ganan mucho dinero y 
los que ponen su dinero para que 
se los administren ganan poco. 
Dicen que son minusvalías  pero 
esa no es otra cosa más que per-
didas,  y sin embargo los bancos 
con las empresas que tienen ad-
ministradoras de afores siempre 
tienen utilidades”, dijo el diri-
gente cetemista.

Refirió que uno de los secto-
res que mayores riesgos tienen 
son las pequeñas y medianas em-
presas ya que ofrecen mayores 
empleos. Más del 85 por ciento 
de los puestos de trabajo que se 
generan están en las Pymes y la 
situación de están empresas por 
tanto los trabajadores están en 
la misma situación y no soporta-
rían un recorte más en su salario. 

Para Aceves del Olmo el pago 
de pensiones no está en riesgo 
“porque nos han dicho con toda 

claridad que serían muy bajos los 
porcentajes que les darían a los 
pensionados, en riesgo es que to-
dos los capitales de las afores ya 
hubieran minusvalías del 100% 
entonces eso sí sería muy grave”. 

El líder cetemista anunció 
que el  próximo 23 y 24 se reali-
zará en la Ciudad de México una 
reunión con distintos conferen-
cistas para conocer la realidad de 
las Afores tanto en México como 
en otras naciones.

Por otro lado, el secretario 
general de la CTM dijo que la 
política laboral está caminando 
en el país y que “estamos ahora 
mismo platicando sobre los pro-
yectos de reforma laboral y em-
pezamos a ver probables salidas 
que tengamos para que no desa-
parezca el tripartismo, para que 
haya tribunales para los juicios 
individuales o que haya tribuna-
les orales”.

Aseguró que el tipo de rela-
ción que llevamos con las autori-
dades laborales, la participación 
que tenemos en todos los orga-
nismos que tiene que ver con la 
secretaria del trabajo, nos per-
mite dar opinión constante y lo 
estamos haciendo.

Aceves del Olmo

Fortalece SAGARPA 
infraestructura nacional 
sanitaria para exportación 
de cárnicos

REDACCIÓN

El Gobierno de la República  fortalece el sistema 
sanitario nacional, con la finalidad de poner al 
alcance de los productores mexicanos las herra-
mientas necesarias e incrementar la producción 
de alimentos de calidad, sanos e inocuos para el 
consumo nacional y aumentar la exportación.

Así lo aseguró el director en jefe del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), En-
rique Sánchez Cruz, durante la visita que 
hicieron los embajadores de Pakistán y Ma-
lasia, así como el canciller de la embajada 
de Egipto al Establecimiento Tipo Inspec-
ción Federal (TIF) de la empresa Sukarne 
en Vista Hermosa, Michoacán.

 Durante el recorrido presidido por el 
Coordinador de Asesores la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), Flavio 
Díaz Mirón, Sánchez Cruz resaltó que Mé-
xico exporta productos agroalimentarios a 
más de 150 países.

 Lo anterior es posible, agregó, gracias al 
estatus sanitario privilegiado que México 
ha alcanzado, así como por el hecho de que 
la Organización Mundial de Salud Animal 
(OIE, por sus siglas en francés), reconoce al 
país como uno de las cinco naciones que se 
mantienen libres de las enfermedades cua-

rentenarias de bovinos más importantes del 
mundo.

 Por su parte, el coordinador de Aseso-
res, Flavio Díaz Mirón, recordó que actual-
mente México es reconocido como país 
exportador de alimentos y destacó que la 
instrucción del titular de la SAGARPA, José 
Calzada Rovirosa, es enfocar los esfuerzos 
para que el país se coloque entre las prime-
ras 10 potencias productoras y exportado-
ras de productos agroalimentarios.

 Exhortó a las empresas mexicanas a tra-
bajar con entusiasmo, a seguir creciendo y a 
reinventarse continuamente, a fin de sumar 
esfuerzos para producir los alimentos que 
el mundo requiere.

 En su turno el Coordinador General de 
Asuntos Internacionales de la SAGARPA, 
Raúl Urteaga Trani, explicó que la visita 
de los funcionarios de Pakistán, Malasia y 
Egipto a la planta de Sukarne, forma parte 
de las acciones que lleva a cabo la SAGAR-
PA para dar a conocer la infraestructura y 
los sistemas de sanidad e inocuidad con que 
cuenta México para la producción de cár-
nicos.

 Subrayó que para México es atractivo in-
crementar la presencia de proteína animal 
de origen mexicano en el mundo islámico, 
por lo que se incrementan las acciones para 
abrir nuevos mercados.

 Los embajadores de Pakistán, Aitzaz 
Ahmed; de Malasia, Mohammad Azhar Bin 
Mazlan y el Canciller de la embajada de 
Egipto en México, Itani Dmitri, coincidie-
ron en la importancia de realizar este tipo 
de acercamientos, pues para impulsar el 
intercambio comercial entre las naciones, 
es importante “conocernos más e intercam-
biar información”.

 Con la finalidad de estrechar los lazos 
comerciales entre México y Malasia, el em-
bajador invitó a una delegación de funcio-
narios, empresarios y productores mexica-
nos a visitar ese país.

 El director general del Grupo Consul-
tor Mercados Agrícolas, Juan Carlos Ana-
ya, informó a los asistentes que México es 
el sexto productor de carne en el mundo, el 
noveno productor de ganado y el octavo ex-
portador pecuario.
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Casi 8 de cada 10 
consumidores abandonan a 
proveedores por mala atención

Los consumidores cambian a su proveedor debido principalmente a experiencias poco satisfactorias relacionadas con la atención al cliente.

EDGAR AMIGÓN

En el último año, el 78 por cien-
to de los consumidores mexica-
nos ha cambiado de proveedor 
en servicios diversos como te-

lecomunicaciones, financieros y de con-
sumo, debido principalmente a experien-
cias poco satisfactorias relacionadas con 
la atención al cliente.

De acuerdo con el informe “Digital Dis-
connect in Customer Engagement”, reali-
zado por la consultora en marketing, Ac-
centure, el 59 por ciento de los consumi-
dores en México estaría dispuesto a pagar 
un precio más alto si se garantiza un mejor 
nivel de servicio y se valoran las experien-
cias de manera personalizada.

El reporte refleja también que el 74 por 
ciento de los consumidores prefiere inte-
ractuar con seres humanos y no sólo a tra-
vés de canales automatizados y el 70 por 
ciento acepta que el servicio en tienda es 
el mejor canal para conseguir una adecua-
da experiencia.

De igual manera, el 54 por ciento afir-
ma estar más dispuesto a comprar cuando 
la atención que recibe es en persona y no 
en línea y 51 por ciento señala que prefe-
riría ir primero a la tienda que usar cana-
les digitales para obtener consejos o infor-
mación adicional de su compra.

“Asegurar el acceso al nivel adecuado 
de ayuda y servicio que los consumido-
res necesitan, será un factor diferencia-
dor para que las empresas en México no 
sólo retengan a sus clientes, sino que atrai-
gan nuevos”, expresó Sergio Naylor, direc-
tor general de la Industria de Productos de 
Accenture México.

El directivo consideró que dejar de ver 
el servicio al cliente personalizado como 

un gasto y comenzar a tratarlo como una 
oportunidad de ganar mercado, favorece-
rá el crecimiento de una empresa optimi-
zará la relación con sus clientes.

De acuerdo con Accenture, las organi-
zaciones que desean sincronizar sus cana-
les digitales y tradicionales de servicio al 
cliente deben considerar cuatro factores.

Integrar la atención personificada, ya 
que el 79 por ciento de los consumidores 
admiten que es frustrante tratar con una 
empresa con la que se dificulta hacer con-
tacto, por lo que será necesario un equili-
brio entre el uso de herramientas digita-
les y la atención personificada de profesio-
nales con alta especialidad en el servicio.

Deben poner a disposición de sus clien-
tes diferentes canales de servicio, que per-
mitan a los consumidores ir de la interac-
ción digital a la humana de manera fluida 
para obtener los resultados que desean, to-
da vez que según el estudio, el 65 por cien-
to de los mexicanos espera que el servicio 

al cliente sea más práctico y 84 por ciento 
quiere que sea más rápido.

El tercer factor es erradicar la toxici-
dad, pues quejarse en las redes sociales 
de una mala experiencia en el servicio 
al cliente es lo que hace de manera habi-
tual 57 por ciento de los consumidores en 
México. En ese sentido, las compañías de-
ben identificar las experiencias que ten-
gan mayores probabilidades de presentar 
inconvenientes.

Finalmente, garantizar la seguridad de 
los datos personales, ya que para el 95 por 
ciento de los consumidores es muy impor-
tante que las empresas protejan la privaci-
dad de su información personal.

Sergio Naylor puntualizó que en Méxi-
co el 83 por ciento de los consumidores 
que cambia de proveedor cree que la em-
presa podría haber hecho algo para que 
se quedara, lo que significa que el consu-
midor valora la relación existente con su 
proveedor.

74% prefiere trato personalizado y no atención electrónica

Nada bien cayó en la Asociación de Bancos 
de México (ABM) el destape de Enrique 
Zorrilla, director general de Scotia Bank, 
para suceder a Luis Robles Miaja de BB-
VA Bancomer en la presidencia de ese 
organismo. La mayoría de los banque-

ros lo consideran muy precipitado amén de que mete pre-
sión para iniciar posibles grillas al interior de la asociación. 

Algunos recordaron la gran grilla que hace unos años los 
entonces presidente y director general de Banorte, Guiller-
mo Ortiz y Alejandro Valenzuela, emprendieron en contra 
de Luis Peña, en aquel tiempo director general de HSBC 
para evitar que asumiera tal posición. 

Y es que Scotia Bank es una empresa con ciertas parti-
cularidades, como es el hecho de que su presidente actual 
sea el expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, Guillermo Babatz, que su actual director general 
lo fue también de Banamex y que también esté entre sus 
filas el director general de BBVA Bancomer, Ignacio Des-
champs. Pero no sólo esto, también presenta en su pasado 
reciente temas como la salida nada airosa de la primera mu-
jer directora de un banco en México, Nicole Rich, por no 
arrojar buenas cuentas a los accionistas canadienses. Amén 
de que en su gestión se padecieron crisis de fraudes inter-
nos en las áreas de mercadotecnia y jurídica e incluso de 
acusaciones de sobornos con autoridades municipales pa-
ra edificar instalaciones. 

Así que flaco favor le hicieron a Enrique Zorrilla sus es-
trategas de comunicación y relaciones públicas. 

Y a propósito de estrategas, son frecuentes  los comen-
tarios entre los periodistas que cubren al sector financie-
ro, público y privado, sobre la crisis que se percibe en estas 
áreas de comunicación y relaciones públicas, que pierden 
de vista que su función debe ser proactiva y de atención 
eficiente y profesional a la prensa. 

A propósito, en Banamex y en Banorte se extrañan a Án-
geles Meraz y Ayax Carranza, respectivamente. 

CONCESIONA CDMX PREDIO DE 390 MDD
Opositores a la obra de construcción del Centro de Trans-
ferencia Modal (Cetram), ubicada en las inmediaciones de 
Chapultepec, denuncian que la Seduvi otorgó de manera 
“arbitraria” el cambio de uso de suelo que es de valor am-
biental. El gobierno de la CDMX defiende el plan porque 
recibe contra prestación en especie.

Más aún vecinos de la colonia Juárez, principalmente 
los de la avenida Chapultepec, aledaños a la estación del 
Metro, están con la espada desenvainada, pues buscan la 
manera de parar las obras del Cetram que se construye en 
las afueras de esa estación del Metro Chapultepec de la lí-
nea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.

Se sabe que la diputada panista Margarita Martínez Fis-
her, presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestruc-
tura Urbana en la Asamblea Legislativa del Distrito Fede-
ral pretende presentar una solicitud de amparo en con-
tra la construcción del Cetram, que incluirá una torre y un 
centro comercial.

En la ALDF se cree que este asunto se resolverá en las 
próximas semanas y aunque ya están las obras muy avan-
zadas y se ha cerrado parte de la zona, las autoridades com-
petentes esperan que no se paren los trabajos, pues ante 
todo hay que cuidar el negocio en bienestar de la socie-
dad. ¿O no?

Escribanos a avargas@habitatmx.com
También síganos en http://www.habitatmx.com

*Periodista. Director de la Revista Hábitat Mx

Agustín Vargas 

PUNTALES
•Destape prematuro de  

Enrique Zorrilla a la ABM
•Utilidad pública, negocio del 

gobierno capitalino
•Concesiona CDMX  

predio de 390 mdd



Metrópoli
Información útil para la toma de decisiones • metropoli@elpuntocritico.com.mx 15

EL PUNTO CRÍTICO

‘Bantú’ era asegurado por un 
millón 468 mil pesos

Luego de la firma del convenio 
entre el Senado de la República 
y el gobierno capitalino se acordó 
que los gastos que se generen 
de la operación de la Asamblea 
Constituyente se compartirán.

Gasto repartido18 de agosto de 2016

ELIZABETH GUZMÁN M

Una de las me-
didas que tie-
nen los zooló-
gicos de la Ciu-
dad de México: 
Chapultepec, 

San Juan de Aragón y Los Co-
yotes, es que cuentan con el ser-
vicio de una aseguradora para 
las especies que están a su car-
go, tras el deceso de  “Bantú” la 
póliza se estima en 80 mil dóla-
res, es decir un millón por 468 
mil pesos.

Luego de la necropsia aún 
no se ha definido si hubo ne-
gligencia médica durante la 
medicación de anestesia al 
ejemplar, pero el gobierno 
capitalino inició el proceso 

Destinan 150 mdp para la Constituyente de la CDMX

legal para el cobro del segu-
ro.

El montó que el Gobierno 

ELIZABETH  GUZMÁN M

Como parte de los recursos que destinara 
el gobierno capitalino a la Asamblea Cons-
tituyente se estima un montó por 150 mi-
llones de pesos, para gastos de operación, 
según un documento proporcionado por  
la Secretaría de Finanzas.

Luego de la  f irma del  conve-
nio entre el  Senado de la  Repú-
bl ica  y  el  gobierno capital ino 
se  acordó que los  gastos  que 
se  generen de la  operación de 
la  Asamblea Constituyente se 
compartirán,  así  se  dio  a  cono -
cer  en la   reunión en la  Casona 
de Xicoténcatl .

En la   información propor-
cionada por Manuel  Granados, 
Consejero Jurídico y  de Servi-
cios  Legales  de la  CDMX, ex-
pl icó que la  Cámara faci l i ta-

rá  la  prestación de su antigua 
sede y  su mantenimiento,  as í 
como servicios  relacionados 
con el  s istema de votación,  au-
dio,  equipos de cómputo,  Inter-
net  y  servicios  parlamentarios.

En lo  respecta  al  gobierno 
capital ino,  proveerá los  servi-
cios  administrat ivos,  recursos 
en especie  y  servicios  de logís-
t ica  necesarios  para el  desa-
rrol lo  de las  sesiones,  servicios 
legales  que se  puedan derivar 
de los  trabajos  legis lat ivos,  as í 
como la  seguridad del  inmue-
ble  y  sus  ocupantes.

El  presidente de la  Mesa Di-
rectiva del  Senado Roberto Gi l 
Zuarth,  destacó que los  tra-
bajos  para la  aprobación de la 
Constitución de la  Ciudad de 
México se  harán bajo un marco 

En la póliza se 
establece que no 
cubre interven-
ción quirúrgica 
experimental

de la Ciudad de México paga 
a Grupo Mexicano de Segu-
ros S.A. de C.V, es de 29 mi-

Bantú

de “recursos  l imitados” .
E n  u n  eve n t o  a l t e r n o  “C o n -

ve r s a t o r i o  A l c a n c e s  d e  l a 
C o n s t i t u c i ó n  d e  l a  C i u d a d  d e 
Méx i c o” ,  d i j o  q u e  e l  a l c a n c e 
d e  l a s  l e ye s  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n 
d e  l a  C i u d a d  d e  Méx i c o  e s t a -
rá  a c o t a d a  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n 
f e d e ra l .

En el  encuentro se  concretó 
que los  trabajos  para la  e labo -
ración de la  Constitución no 
erogarán recursos  extraordina-
rios  del  Senado de la  Repúbli-
ca ,  ni  del  Gobierno de la  Ciu-
dad,  para evitar  derroche de 
recursos.

Finalmente la  Asamblea 
Constituyente  estará  confor-
mada por 100 diputados y  di-
putadas  que iniciarán trabajos 
el  15  de septiembre.

llones 777 mil pesos por  tres 
mil 910 especies que están a 
cargo de la Administración 

Pública capitalina.
E n  e l  c o n t r a t o  d e  l a 

p ó l i z a  s e  e s t a b l e c e  q u e 
e l  g o b i e r n o  d e  l a  c i u d a d 
d e b e  e j e c u t a r  e n  f o r m a 
y  t i e m p o  l o s  t r a b a j o s  i n -
h e r e n t e s  a l  c u i d a d o  d e 
l o s  a n i m a l e s ,  e n  c a s o  d e 
e n f e r m e d a d  d e b e n  s e r 
s o m e t i d o s  a  u n  t r a t a -
m i e n t o  m é d i c o  v e t e r i -
n a r i o .

Otra instancia  encar-
gada de informar de cada 
deceso es  la  Sedema y así 
mantener al  tanto a  Grupo 
Mexicano de Seguro de las 
bajas  de los  animales  ase-
gurados.

E n  l a  p ó l i z a  s e  e s t a -
b l e c e  q u e  n o  c u b r e  i n -
t e r v e n c i ó n  q u i r ú r g i c a 
e x p e r i m e n t a l  o  t r a s m i -
s i ó n  d e  u n a  e n f e r m e d a d 
c o n t a g i o s a ,  n i  a c c i d e n t e s 
y  e n f e r m e d a d e s  q u e  s e 
o r i g i n e n  p o r  n e g l i g e n -
c i a  a l  a s e g u r a d o  o  a  l o s 
e n c a r g a d o s  d e  l o s  a n i m a -
l e s ;  s u m i n i s t r o  i n a d e c u a -
d o  d e  a l i m e n t o ;  d e d i c a r 
a  l o s  a n i m a l e s  a  u n a  a c -
t i v i d a d  d i s t i n t a  a  l a s  q u e 
e s t á  d e s t i n a d o .
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Urge comparecencia del titular 
de Semovi
FERNANDO VELA

El Diputado panista  José Gonzalo Espi-
na Miranda en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal 

explicó para el Punto Crítico radio 
que la implementación del Nuevo Reglamento 
de Tránsito  en la CDMX tuvo como resultado 
una reducción de accidentes en un 18 por ciento. 
Así como las dudas que existen con respecto el 
proyecto del gobierno de la ciudad por hacer un 
cambio de placas a los autos de la capital.

“La aplicación de las foto multas, han bajado 
la incidencia de accidentes en un buen porcen-
taje, las nuevas medidas han funcionado, el siste-
ma de foto multas ha sido exitoso en lo que lleva 
de tiempo implementado, y se ha conseguido lo 
que buscábamos, una ciudad más segura; con 
el programa foto multas ha bajado el indice de 
muerte por accidentes viales” señaló.

El presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, aseguró que las cifras que presentó el 
Secretario de Seguridad Pública, Hirám Almeida 
en su comparecencia ante la asamblea son rea-
les, pues el mismo pudo constatar.

“La comisión de seguridad pública realizó un 

FERNANDO VELA

Jesús Sesma Zuárez diputado del Par-
tido Verde Ecologista de México por 
el estado de Jalisco dijo  en el Punto 
Crítico radio que conduce Eduardo 
Ramos Fuster que su partido tiene 
lista una iniciativa de ley secundaria 
para regular el uso del derecho a la 
libre manifestación para que éste no 
sea considerado como un derecho su-
premo

El PVEM, propone una ley secun-
daria que tenga que ver con la armo-
nización de derechos de todos los ciu-
dadanos señalo el diputado del partido 
verde.

“Hay que hacer cambios a los ar-
tículos 6º y 9º constitucional en el 
sentido que la libertad de expresión y 
el  derecho de manifestación no sea 
considerado un derecho supremo, es 
decir, que no puede estar por encima 
de otros derechos. En este momento 
dos derechos de enfrentan; el de libre 
tránsito y el de libre manifestación, 
sin embargo queda anulados el dere-
cho a un ambiente sano y  el derecho 
a la salud, cuando se presenta una 
manifestación” señaló 

“Con estos cambios a la constitución 
lo que se buscaría es que la autoridad 
competente para la realización de ma-
nifestaciones tuviera conocimiento, que 
exista algún horario para realizar mani-
festaciones, que se planeta que sea en-
tre 12 y 17 horas;  que no se utilicen vía 
primarias, o avenidas con un solo carril;  

Se debe legislar en tema de la 
libre manifestación

la violencia que se genere dentro de la manifestación sea 
sancionada, por que hay personas que abusan de su dere-
cho de manifestación y de libre expresión y hay violación 
a derechos de terceros”, indicó.

“Con esto decimos sí a la libertad de expresión, pero de 
una manera ordenada y que no afecte a terceros, armoni-
zando todos los derechos que tenemos en la constitución, 
y sobre todo entender que no hay derechos supremos a 
otros”, puntualizó.

“No solo se está pensando en las pérdidas eco-
nómicas,  ya ha habido pérdidas de vidas humanas 

El programa foto 
multas ha bajado el 
indice de muerte por 
accidentes viales

putado panista.
Reiteró que existe falta de 

difusión de los alcances y bene-
ficios del programa foto-multas

A pregunta expresa de que el 
gobierno de la ciudad busca re-
novar las licencias de conducir, 
las placas y sacar una licencia 
especial para motociclistas, el di-
putado panista indico que es pre-
ciso que el Presidente da la Se-
movi, explique si esta medida es 
relevante por que a todas luces 
sería una medida recaudatoria, 
en la cual la Asamblea no estaría 
de acuerdo.

“Hay que revisar con lupa a 
dónde va ir a parar este recurso, 
si es que el gobierno de la ciudad 
desea poner en marcha este pro-

yecto”, aseguró. 
El titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP) local, 
Hiram Almeida, aseveró que 
más allá de los costos políticos 
que deriven de las fotomultas, 
que está dispuesto a asumir el 
gobierno capitalino, lo más im-
portante es salvaguardar la vida 
de la población, principal eje del 
nuevo Reglamento de Tránsito. 

Insistió en que el espíritu del 
reglamento no es recaudatorio, 
aunque no dio cifras concretas 
de cuánto se había recaudado, 
comprometiéndose a que en bre-
ve lo pondrá en el micro sitio que 
se creó para transparentar tanto 
recursos como operación del sis-
tema de foto multas. 

que no han podido llegar hospita-
les por cuestiones de emergencias 
médicas y no pueden llegar para 
su atención, por que se encuen-
tran con una manifestación que 
simplemente les impide el paso”, 
añadió.

“Es importante tipificar los de-
litos que se generen durante una 
manifestación, ya que como hemos 
visto en el pasado,  las personas 
que bandalizan durante una mar-
cha generan lesiones el patrimo-
nio público y privado, y cuando 
son atrapados, pagan fianzas muy 
por debajo de los daños que causa-
ron, por ello buscamos que no sea 
rentable para ellos hacer destro-
zos”, explicó.

“Debemos partir del argumento 
de que cortes internacionales y co-
mités internacionales en Derechos 
Humanos se han pronunciado en 
el sentido de que la libertad de ex-
presión y de manifestación no son 
derechos supremos”, señaló el di-
putado Sesma.

“Que quede claro que con 
esta iniciativa no se busca la 
prohibición de la libre mani-
festación y de la libre expre-
sión, lo que se busca es una 
armonización, para que todos 
tengamos derecho a manifes-
tarnos a transitar y sobre todo 

a vivir en un ambiente sano y 
saludable”, expresó.

“El PVEM no buscará beneficio 
político en el tema de la regulación 
de las marchas y exigirán a otros 
partidos políticos en especial a los 
partidos de izquierda adopten la 
misma postura”, concluyó.

recorrido, para conocer el procedimiento por el 
cual se validan las foto multas, y que no hubiera 
un abuso por parte del gobierno de la ciudad. 
Nuestro deber es proteger a la ciudadanía y va-
lidar que no se cometan abusos, ahí pudimos 
comprobar que las foto multas pasan por un 
filtro para determinar quienes cometieron una 
falta o no” abundó 

“No todas las foto multas son aplicadas ya 
que pasan por un proceso de validación, la foto 
determina si el automovilista esta cometiendo 
una falta, como no usar el cinturón de seguri-
dad, estar pisando un paso de cebra, obstruir 
una rampa para silla de ruedas, o circular sobre 
vías prohibidas como las ciclovías o carriles ex-
clusivos de Metrobús”, indicó.

“El recurso que se obtiene de las foto-multas 
será utilizado en beneficio de programas peato-
nales, se va mejorar la señalización de las calles, 
buena pavimentación, es importante que estos 
recursos se vena reflejados en mejores calles, 
estamos comprometidos con los ciudadanos de 
que este dinero sea bien utilizado”, apuntó el di-
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CDMX en el lugar 19 de 
homicidios dolosos

En promedio 2.4 muer-
tes se registran diaria-
mente por cada 100 mil 
habitantes
ELIZABETH GUZMÁN M

Con respecto a los homicidios regis-
trados en la CDMX que afecta a la 
población así como autoridades, 
a la capital se le ubica en el lugar 

número 19 a nivel nacional por homicidios 
dolosos, en promedio 2.4 muertes se regis-
tran diariamente por cada 100 mil habitan-
tes, según el procurador capitalino, Rodolfo 
Ríos Garza.

El procurador comentó que en lo que va 
del año han registrado 541 homicidios, de los 
cuales 234 fueron en riña, 188 por represa-
lias personales, 69 derivados de robos y 50 
casos por otros móviles como intereses eco-
nómicos, pasionales y diferencias familiares. 

Se han llevado a cabo 115 órdenes de 
aprehensión relativas a la comisión del de-
lito de homicidio doloso y se obtuvieron 102 
sentencias condenatorias que alcanzan pe-
nalidades de hasta 70 años de prisión.

Con respecto a la investigación del mili-
tante de Morena, Armando Morales Jarquin, 
quien fuera asesinado el 29 de julio, dijo  que 
se cuenta con el retrato hablado del presun-
to responsable del homicidio.

El asesinato que ocurriera en un módu-
lo ubicado en la colonia Martín Carrera de  
la delegación Gustavo A. Madero, informó 
que por este caso continúan abiertas varias 
líneas de investigación, siendo la principal 
hipótesis es el intento de robo.

El asunto continúa sobre esa línea por la  
probable tentativa de robo,  “porque le pidie-
ron los teléfonos celulares y ante la negati-
va, la resistencia, es que lo privan de la vida”, 
precisó.

Morales Jarquin, de 49 años de edad, fa-
lleció en el Hospital General de La Villa, a 
donde fue ingresado con dos heridas, una en 
el abdomen y otra en el brazo.

Finalmente dijo que el nuevo Sistema Pe-
nal Acusatorio, así como los desarrollos tec-
nológicos con que cuentan diversas áreas, 
como la Coordinación General de Servicios 
Periciales y la Policía de Investigación, han  
sido efectivas en cuanto a resultados  de las 
investigaciones.
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Los cerdos son animales muy 
sociables con los niños o incluso 
con otras mascotas, pueden convivir 
sin problema con perros y gatos y 
esto es porque crean un lazo muy 
entrañable con la gente y seres vivos 
con los que comparten su espacio.

Amigables
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MASCOTAS
Tendencias

REDACCIÓN 

Los “minipig” o cerdos miniatura 
se han vuelto una tendencia pa-
ra tener mascotas. Contrario a 
lo que podría pensarse, son ado-

rables, tiernos y muy inteligentes; sin em-
bargo, hay datos que no conocemos acer-
ca de ellos. Se tiene la creencia de que los 
puercos son sucios por naturaleza, pero lo 
que desconocen muchos es que los cerdos 
son animales muy limpios.

Si requieren de cuidados especiales por-
que su piel es muy delicada, lo mismo que 
con su alimentación, pues si no se tienen 
especial atención en ella pueden tener 
obesidad. 

En los últimos años los cerdos mi-
niatura o minipigs se han convertido 
en una buena opción para tener en 
casa, ya que son animales domésti-
cos sumamente educables, muy in-
teligentes y han ganado gran terre-
no en la preferencia de la gente.

Animales muy sociables
Los cerdos son animales muy sociables 
con los niños o incluso con otras mas-
cotas, pueden convivir sin problema 
con perros y gatos y esto es porque 
crean un lazo muy entrañable con 
la gente y seres vivos con los que 

comparten su espacio.
Desafortunadamente, no es un animal 

de fácil acceso, ya que su precio está entre 
los 20 y 28 mil pesos, dependiendo de la ho-
mogeneidad genética de la camada, sien-
do Minipigs México la única empresa en el 
país que comercializa estos cerdos minia-
tura, que son diferentes a los vietnamitas.

Los minipigs, en el peor de los escena-
rios, pesarán entre 30 y 35 kilos y serán del 
tamaño de un perro cocker spaniel me-
diano, y decimos en el peor de los escena-
rios porque tenemos cerdos que llegan a 
pesar menos y a ser más pequeños, inclu-

so casi del tamaño de un chihuahua, 
como nuestro cerdo de nombre 

Columpio que ya tiene dos años. Los cer-
dos vietnamitas enanos pesan entre 60 y 80 
kg y los vietnamitas normales pesan entre 
120 y 180 kilos.

Ya sea adquiriéndola en una tienda o re-
cogiéndola de la calle, una mascota implica 
una responsabilidad y lo más importante es 
ser responsable con los animales. Nosotros 
estamos a favor del libre albedrío e incluso 
en nuestra página solemos poner animales 
sin hogar por si alguien quiere adoptarlos.

1. Su visión. Su vista es muy mala, pero su 
olfato y audición son buenos, te puedes 

acercar a ellos y sólo te notarán a unos 
centímetros de distancia.

2. Hay 6 especies Se reconocen 6 espe-
cies de cerdos miniatura. Estas varie-

dades de mini cerdos son los cerditos 
vietnamitas o Pipona Pig, el cerdito de 
Juliani o Painted mini pig, cerdito afri-
cano enano o cerdito de Guinea, cerdi-
to de Yucatán o mexicano pelado, el cer-
ditos Kunekune y cerditos de la Isla de 
Ossabaw o Feral.

3. Cuándo son adultos. Las especies de 
minicerdos se consideran adultos a los 

6 años, miden entre 30 y 40 cm y pesan 
cerca de 35 kilos. Aun así, algunas 
especies en particular, co-
mo los vietnamitas eu-
ropeos pueden 
l legar  a 

pesar más de 135 kg en la adultez si no 
se alimentan adecuadamente.

4. Su piel es muy sensible. Como los hu-
manos, su piel en sensible ante el sol. 

Debes cuidarlo con protector solar si 
tienes uno.

5. Son muy similares a ti. Los mini cer-
dos pueden tener enfermedades co-

mo las del ser humano, por ello es co-
mún que podamos transmitirles pade-
cimientos y ellos a nosotros.

6. Son los animales más cercanos al ser 
humano. El perro fue el primer animal 

domesticado, el cerdo el segundo. Ha-
llazgos arqueológicos han permitido es-
timar la domesticación por ejemplo del 
jabalí cerca del año 12.700 a.C. y de los 
gatos en el Antiguo Egipto, unos 4000 
años atrás.

7. Son más limpios que los gatos. Estos 
animales nunca se limpian cerca del 

lugar donde duermen o comen, les gus-
ta el lodo y el barro porque les ayuda a 
cuidar su piel, pero no se ensucian en él.

8. Les gusta pasear. Les encanta cono-
cer gente nueva y suelen ser el centro 
de atención y llevarse el show. No son 

para nada tímidos y disfrutan de una 
buena caminata.

9. Son longevos. Comúnmente vi-
ven hasta 20 años, pero con bue-

nos cuidados llegan a los 30.

“Minipigs”
Estos cerditos se han convertido en una excelente  

opción para tener en casa

una tierna compañía



“Epitafio”

 Se estrenará el próximo viernes 
19 de agosto, cuenta la historia de 

tres conquistadores del ejército de 
Hernán Cortes, que subieron el volcán 
Popocatepetl. ESPECTÁCULOS
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es meternos nosotros como mexi-
canos en las botas de los conquis-
tadores, tratando de entender a los 
seres humanos que vivieron es-
ta aventura”, explicó Rubén Imaz.  

En la película, filmada en el vol-
cán Popocatépetl y el Pico de Ori-
zaba, se rescató el comportamien-
to de estos tres españoles ante el 
mundo indígena y acerca al espec-
tador a este capítulo histórico po-
co abordado en el cine.

“Nos interesó este pasaje por-
que teníamos muchas dudas de lo 
que había pasado en La Conquis-
ta de México, la historia en el país 
siempre se ve en blanco y negro, 
apenas con algunos datos, pero no 
hay una exploración ni en el cine ni 
en la difusión de la historia”.

El realizador agregó que si bien 
Yulene y él no son historiadores, 
sí tomaron múltiples elementos 
de documentos para construir su 

BETZABE ESCOBEDO

La cinta “Epitafio” dirigi-
da por Yulene Olaizola y 
Rubén Imaz, que se es-
trenará el próximo vier-

nes 19 de agosto, cuenta la historia 
de tres conquistadores del ejército 
de Hernán Cortes, que subieron el 
volcán Popocatépetl.

 La síntesis dice: “En 1519, antes 
de llegar a la capital azteca México-
Tenochtitlán, tres conquistadores 
españoles marchan hacia la cima 
del volcán Popocatépetl, de más de 
5400 metros de altura. El ascenso 
es complicado, deben enfrentar la 
fuerza de la naturaleza y el temor 
a lo desconocido, pero su misión 
es de gran importancia para los 
intereses del ejército de Hernán 
Cortés”.

“La cinta está basada en hechos 
reales y se centra en estos tres per-
sonajes españoles, lo que buscamos 

REDACCIÓN

Paralelo a su gira que se ex-
tenderá hasta 2017, el boleris-
ta Carlos Cuevas se prepara pa-
ra el espectáculo “Hagamos un 
trío”, el cual presentará en di-
ciembre próximo al lado de Su-
sana Zabaleta y Jorge “Coque” 
Muñiz.

El músico explicó que se tra-
ta de un “show” en el que cada 
uno dará cuenta de su talento.

“Será algo muy divertido, 
porque nos admiramos y res-
petamos mucho”.

Mientras la fecha se con-
creta, Cuevas refirió que con-
tinúa con la promoción de “Tri-
logía”, su material discográfico 

Cuevas hará trío con 
Zabaleta y Muñiz 

más reciente, en el que partici-
pan Guadalupe Pineda, Edith 
Márquez y Río Roma. “Ha gus-
tado mucho este material y se-
guimos con conciertos”, anotó.

Tras mencionar que él al 
igual que muchos otros mú-
sicos, entre ellos Armando 
Manzanero, apoya la idea de 
que el bolero sea declarado 
Patrimonio Cultural Inmate-
rial por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), el músico sostuvo 
que por convicción toda su vi-
da ha trabajado como bolerista 
y ha grabado 32 discos en ese 
género, por lo que apoya todo 
lo que sume al bolero.

NOTIMEX 

Con el fin de rendir homenaje a uno 
de los géneros más atractivos y que-
ridos en la televisión en México, el 
canal AZ Corazón prepara una se-
rie documental sobre la historia de 
las telenovelas en el mundo.

Fides Velasco, directora de Ca-
nales de Televisión de Paga en Az-
teca, destacó que desde hace tiempo 
un equipo especializado se ha dado 
a la tarea de viajar a diferentes pun-
tos de América Latina para encon-
trarse con quienes han hecho histo-
ria en el mundo de los melodramas.

“Esta producción es impresio-
nante; llevamos más de 50 entrevis-
tas con gente de Colombia, Vene-
zuela y México, quienes han dejado 
huella en esta industria de las teleno-
velas”, explicó la productora, quien 
añadió que este trabajo tiene una vi-
sión muy rica.

“Lo estamos llevando desde va-
rias aristas, así que hemos entrevis-
tado a directores, productores y acto-
res”, apuntó Velasco, quien expresó 

discurso y diálogos, especialmen-
te el que se presenta entre espa-
ñoles e indígenas al inicio de la 
narración.

“Hay diálogos entre los perso-
najes de la cinta que son copia fiel 
que se tomaron de textos de puño 
y letra de Diego de Ordaz y Her-
nán Cortés, es cierto que no sabía-
mos cómo hablaban, pero si como 
escribían, eso nos ayudó a usar el 
cine como una máquina de tiempo 
para llevar al espectador a aquella 
época”, explicó.

Los encargados de musicalizar 
“Epitafio” fueron Pascual Reyes y 
Alex Otalola, ambos miembros de 
la banda San Pascualito Rey, quie-
nes en lugar de seguir con los es-
tereotipos de otras cintas sobre 
capítulos históricos, salieron de 
lo convencional con sonidos más 
contemporáneos, ofreciendo una 
propuesta novedosa.

“Epitafio” llegará a diversas salas del país el próximo 19 de agosto

Aventura en el Popocatépetl

su confianza de que el serial de 13 
capítulos encante a la audiencia que 
podrá disfrutar los episodios por se-
parado o en conjunto.

Destacó que esta producción 
no tiene una marca televisiva, por 
lo que se podrán disfrutar los testi-
monios de quienes han hecho his-
toria en este género.

“Todos los países tienen y han 
tenido la telenovela clásica en sus 
pantallas, no es un género exclusivo 

de Latinoamérica, se ha conver-
tido en algo universal y por ello 
trabajamos en este homenaje o 
material complementario”, apun-
tó la funcionario de Azteca.

Indicó que lo que buscan es 
que los seguidores de los melo-
dramas conozcan más de estas 
propuestas televisivas a lo largo 
de su historia, las cuales ya tie-
nen casi seis décadas de reinar 
en México.

Homenaje a las 
telenovelas
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El concierto inaugural será 
encabezado de nuevo por la soprano 
Filippa Giordano, quien esta vez 
alternará con Alessandro Safina, 
Marcello Giordano y la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán.
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Cultura

En ese marco se hará una lectura de diversos géneros literarios en lengua maya, al pie del templo de “Kukulcán”.

“Miguel EN 
Cervantes” en 
el CCEM

NOTIMEX

Casi 290 actividades en las que 
participarán unos mil 200 ar-
tistas y académicos mexica-
nos y de otros países invita-

dos, darán vida al programa del “Festival 
Internacional de la Cultura Maya 2016” 
que se presentará bajo el lema “De la 
lengua a la imaginación”.

Durante la presentación del festi-
val que se realizó en la sede del Gran 
Museo del Mundo Maya, se dio a cono-
cer que para esta ocasión el país invi-
tado será República Dominicana, cuyo 
embajador en México, Fernando Pérez 

Memén, tomó parte en la ceremonia 
oficial.

El presidente del Festival, Jorge Es-
ma Bazán, indicó que en total serán 11 
días de actividades que arrancarán el 
próximo 13 de octubre y terminarán el 
23 de ese mes y durante ese periodo se 
“le brindará un espacio privilegiado a 
la palabra y pensamiento de los mayas 
contemporáneos.

En ese marco se hará una lectura 
de diversos géneros literarios en len-
gua maya, al pie del templo de “Kukul-
cán”, en la zona arqueológica de Chi-
chén Itzá, considerada como Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad por la 

El Festival Internacional de la 
Cultura Maya 2016 ofrecerá 290 
actividades del 13 al 23 de octubre

REDACCIÓN

Temas de actualidad, crítica y cultura 
cinematográfica serán abordados en la 
serie “Linterna mágica en la radio: un 
recorrido por la Cineteca Nacional a 
través del cine, las películas y sus crea-
dores”, que se transmitirá a partir del 23 

de agosto en Radio Educación.
Se trata de una coproducción entre 

Radio Educación, institución de la Se-
cretaría de Cultura federal y la Cinete-
ca Nacional, en la que se hablará de los 
recientes estrenos, programación ha-
bitual, funciones especiales, cineastas 
invitados, salas, acervo, directores, el 

Centro de Documentación, ciclos y ex-
tensión académica.

“Linterna mágica” incluye nueve 
emisiones con un horario de martes y 
jueves a las 18:30 horas; así como ocho 
cápsulas, que se transmitirán a partir del 
25 de agosto, para rendir tributo al direc-
tor alemán Rainer Werner Fassbinder.

“Linterna mágica en la radio”

BETZABE ESCOBEDO

“Miguel EN Cervantes”, es 
una propuesta expositiva en 
la que obra gráfica e ilustra-
ción se unen y establecen un 
potente diálogo entre las esce-
nas más apasionantes de la vi-
da de Cervantes y la obra “El 
Retablo de las maravillas” de 
este genial autor.

David Rubín (Es) y Migue-
lanxo Prado (Es), son los en-
cargados de recrear, a través 
del cómic y la ilustración, las 
escenas más desconocidas, y 
también las más emocionan-
tes de la vida de Cervantes.

Esta muestra es resultado 
del trabajo conjunto de Acción 
Cultural Española (AC/E), Ins-
tituto Cervantes, Espacios pa-
ra el Arte/Museos de la Comu-
nidad de Madrid, AECID y IV 
Centenario de la muerte de 
Cervantes

Las Salas 1 a 5 del Centro 
Cultural España en México 
(CCEM) resguardarán este 
trabajo visual hasta el próxi-
mo 16 de octubre.

Al declarar inaugurada la 
muestra, Carlos Ruiz, direc-
tor del recinto, explicó que el 

recurso curatorial de la mues-
tra descansa en dos ilustrado-
res hispanos, quienes a través 
de sus viñetas dejan ver al es-
pectador el contexto social, po-
lítico, económico y cultural en 
que vivió Miguel de Cervan-
tes Saavedra, gloria de las le-
tras en español cuya vida pri-
vada es una incógnita.

De acuerdo con el funcio-
nario cultural, Cervantes tu-
vo una vida muy apasionante, 
pero poco conocida: Fue espía 
del rey Felipe II, trabajó para 
la Iglesia aunque se sospecha 
que tenía sangre judía, vivió un 
asalto pirata en alta mar, estu-
vo preso, viajó incansablemen-
te y fue recaudador de impues-
tos. “Su propia vida pudo ser 
personaje de su mejor novela”.

“Miguel EN Cervantes” 
pretende acercar el personaje 
de Miguel de Cervantes a to-
dos lectores de hoy, y lo hace 
a través de un lenguaje que ha 
atravesado todos los tiempos, 
el de la imagen. “Los dibujan-
tes e historietistas Miguelanxo 
Prado y David Rubín, son los 
encargados de descubrir, a tra-
vés del cómic y la ilustración, 
detalles curiosos”, acotó Ruiz.

Organización de las Naciones Unidas, 
precisó el funcionario.

El estado mexicano invitado este año 
es Tabasco, cuya participación abarcará 
más de 14 eventos artísticos en los diver-
sos escenarios que se dispondrán para 
las actividades y que estarán a cargo de 
unos 161 participantes, precisó.

“Será un evento de carácter interna-
cional que reúne lo mejor del arte y la 
cultura para celebrar el conocimiento 
que nos heredaron los antiguos mayas 
y cuyas actividades abarcarán más de 
26 municipios yucatecos y mismo nú-
mero de comisarías del estado que re-
cibirán varios visitantes y por ende se 
espera una buena derrama económi-
ca”, aseguró.

Expuso que también se contará con 
la participación de artistas de Cuba y la 
participación del Festival Internacional 
Cervantino, cuyo director Jorge Volpi, 
también estuvo presente en el acto de 
lanzamiento oficial del Festival Interna-
cional de la Cultura Maya 2016.

El concierto inaugural será encabe-
zado de nuevo por la soprano Filippa 
Giordano, quien esta vez alternará con 
Alessandro Safina, Marcello Giordano 
y la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Co-
mo invitado de honor se espera la pre-
sencia del reconocido cantautor yucate-
co Armando Manzanero.

De la lengua a 
la imaginación 

“Miguel EN Cervantes” pretende acercar el personaje de Miguel de Cervantes 
a todos lectores de hoy.
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Se esfuma medalla

Los taekwondoínes mexicanos 
no lograron subir al podio 
en la primera jornada de 
esta especialidad en Juegos 
Olímpicos. 

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX Y REDACCIÓN

Los taekwondoínes mexi-
canos no lograron subir 
al podio en la primera 
jornada de esta especia-

lidad en Juegos Olímpicos. Car-
los Navarro, se quedó a un paso 
del bronce tras caer por 7-5 ante 
el coreano  Kim Taehun, pese a 
que estuvo muy cerca de empa-
tar el combate y extenderlo has-
ta el punto de oro. 

Por su parte, Itzel Manjarrez 
también quedó cerca del podio, 
luego de haber buscado la meda-
lla de bronce, pero perdió ante la 
tailandesa Panipak Wongpatta-
nakit por 15-3, en un combate 
en el que desde el principio es-
tuvo por debajo la taekwondoìn 
nacional.

Manjarrez, que competía en 
la categoría de -49 kilogramos, 
no logró alcanzar la final en los 
Juegos Olímpicos de Río, pues 
en la semifinal cayó 0-10 ante la 
serbia Tijana Bogdanovic y aun-
que en la pelea por el bronce lo 
intentó, no logró descifrar el ata-
que de la tailandesa quien final-
mente se quedó con el tercer 
puesto de la competencia.

Espinosa, a semifinal en pla-
taforma individual

La clavadista mexicana Pao-
la Espinosa clasificó a la semifi-
nal de plataforma de 10 metros, 
aunque Alejandra Orozco no lo 
logró.

Espinosa, quien tuvo un ter-
cer clavado muy deficiente con 
28.90 de puntuación logró, sin 
embargo, remontar y termi-
nar la competencia en decimo-
tercera posición y disputará la 

semifinal hoy.
“Me hubiera gustado que hu-

biera sido mejor competencia. 
Pero estoy dentro y espero ma-
ñana tirar mejor los clavados”, di-
jo Espinosa, visiblemente decep-
cionada por su resultado y el de 
su compañera y amiga, Alejan-
dra Orozco, que este miércoles 
se despidió de los Juegos de Río.

“Mañana empieza todo des-
de cero. Siempre me ha pasado 
lo mismo en las eliminatorias, en 
Pekín, Londres y hoy. Mañana es-
pero que sea mejor”, explicó la 
experimentada atleta, de 30 años.

Pronosticó que mañana subi-
rá el nivel en la semifinal, y dijo 
que se ve capaz de “aprovechar 
la oportunidad” de competir en 
sus cuartos Juegos consecutivos.

En tanto, el lanzador de mar-
tillo, Diego del Real calificó a la 
final de su especialidad al regis-
trar una marca de 75.19 metros 
en la semifinal B.

Por su parte, el canoísta Mar-
cos Pulido no pudo acceder a la 
final A, y sólo se quedó en la B 
que lo podría dejar entre los nue-
ve mejores de la competencia, 
pero no alcanzará a subir al po-
dio de los JO. 

NOTIMEX

El jamaicano Usain Bolt vol-
vió a dar muestra de su pode-
río ayer, cuando logró acce-
der a la final de los 200 me-
tros planos, en un resultado 
que era el esperado, aunque lo 
hizo sin acercarse a su mejor 
tiempo en la distancia (19.19 
segundos).

El hombre más veloz del 
planeta sigue firme en su ob-
jetivo de sumar un título olím-
pico más, el cual podría ser el 
penúltimo de su carrera, pues 
aún le falta competir en el re-
levo 4x100.

Bolt pareció no tener pro-
blemas para llegar a la pelea 

Bolt, fácil, va a la final en 200 metros

Carlos Navarro e Itzel Manjarrez estuvieron a un paso de colgarse el bronce; en tanto Paola 
Espinosa accedió a la semifinal en clavados

por las medallas y fue supe-
rior de principio a fin en la ca-
rrera, e hizo parecer fácil la 
carrera. 

Al final, consiguió un tiem-
po de 19.78 segundos en la dis-
tancia, mientras que el cana-
diense Andre de Grasse lle-
gó segundo con un tiempo de 
19.80 segundos, con lo cual 
ambos accedieron a la instan-
cia final. 

Será hoy cuando el jamaica-
no dispute el un oro más para 
su palmarés y quizá también 
busque imponer una nueva 
marca olímpica, la cual está 
en su poder desde los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008 y 
es de 19.30 segundos. 

Taekwondoínes quedan 
cerca del podio

Mexicano Herrera no ac-
cede a la final
El velocista mexicano José 
Carlos Herrera no logró al-
canzar su sueño de clasificar 
a la final de los 200 metros 
planos, pues concluyó último 
en su semifinal, por lo que su 
posibilidad de correr al lado 
del jamaicano Usain Bolt, se 
esfumó.

Pese a tener una buena sali-
da tras el disparo, Herrera per-
dió gas en la segunda mitad de 
la competencia y concluyó con 
20.48 segundos, mientras que 
el estadounidense Lashawn 
Merritt (19.94 segundos) y el 
francés Christophe Lemaitre 
(20.01) clasificaron a la final. 
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NOTIMEX

La selección de Brasil 
avanzó a la final del tor-
neo de futbol de los Jue-
gos Olímpicos Río 2016 

tras golear 6-0 a su similar de 
Honduras, con dos goles de Ga-
briel Jesús y otro par de su figu-
ra Neymar.

En duelo realizado en el Es-
tadio Maracaná, la escuadra lo-
cal abrió el marcador apenas al 
minuto uno por conducto de Ne-
ymar, quien puso las cifras defi-
nitivas al 91; también marcaron 
Gabriel Jesús, a los 26 y 35, Mar-
quinhos (51) y Luan (79).

Los brasileños, que están a 
un paso de lograr el único títu-
lo que les falta en sus vitrinas, 
anotaron el gol más rápido en el 
futbol masculino en los Juegos 
Olímpicos, cuando a los 15 se-
gundos Neymar puso en venta-
ja a Brasil tras un error de la za-
ga centroamericana.

Apenas se escuchó el silbata-
zo inicial y Neymar presionó al 
hondureño Anthony Lozano, al 
que le quitó el balón. El atacante 

del Barcelona enfiló al arco y to-
có la pelota justo a la salida del ar-
quero Luis López, quien de paso 
lo derribó en la jugada, pero no 
evitó el gol.

La marca del tanto más rápido 
en el torneo de futbol masculino 
era compartida por el mexicano 
Oribe Peralta, que anotó a los 29 
segundos de la final en Londres 
2012, y el hondureño Albert Elis, 
con su gol ante Portugal en la fase 
de grupos de Río, según la FIFA.

Gabriel Jesús amplió la dife-
rencia a favor de Brasil a los 26 
minutos y 35 minutos de juego, 
para el 3-0 con el que se fueron 
al descanso, prácticamente todo 
resuelto a su favor.

En la segunda mitad, Mar-
quinhos puso el cuarto para Bra-
sil a los 51 de acción y Luan am-
plió al 79. Ya en tiempo añadido, 
el astro blaugrana cerró la golea-
da desde el manchón penal.

Brasil, que está muy cerca de 
lograr el título que nunca ha ga-
nado en el futbol, está a la espe-
ra de conocer a su rival, que se-
rá el ganador del duelo entre Ale-
mania y Nigeria.

Alemania vence a Nigeria y va a la final
NOTIMEX

La selección de Alemania venció 2-0 a Nigeria 
y disputará la medalla de oro a Brasil, en el tor-
neo de futbol masculino de los Juegos Olímpi-
cos de Río 2016, en la semifinal disputada en el 
Estadio Corinthians.

Por los alemanes, anotaron Lukas Kloster-
mann, al minuto 9 y Nils Petersen, al 89. En 
la otra semifinal, Brasil goleó 6-0 a Honduras.

Los teutones y africanos hicieron un parti-
do disputado, de gran derroche y esfuerzo fí-
sico en el medio campo, que favoreció a la me-
jor técnica de los europeos que controlaron a 
los peligrosos atacantes nigerianos.

Alemania se colocó con el 1-0 al minu-
to 9, con un disparo colocado de Lukas Klos-
termann que superó al portero Daniel Em-
manuel, que nada pudo hacer por impedir la 
anotación y así terminó el primer tiempo.

En la parte complementaria, los nigerianos 
buscaron el empate, pero se encontraron con 
la ordenada zaga germana que no dio espacios 
a los africanos.

En un contragolpe, Alemania logró el 2-0 al 
89 de acción, cuando en rápida ofensiva, Lars 
Vender entró al aérea y soltó un disparo raso 
a segundo poste que cerró Nils Peterson y re-
mató con la portería solitaria pegado al poste.

El arbitraje correspondió al argentino Her-
nán Pablo Maidana.

El equipo anfitrión goleó 6-0 a los catrachos y se puso a 90 minutos de conseguir la primera presea dorada 
en su historia en futbol.

Brasil aplasta a Honduras 
y sueña con el oro
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REDACCIÓN

Aunque a LeBron Ja-
mes  aún le  quedan 
algunos años por ju-
gar y hoy por hoy es 

el jugador mejor pagado de la 
NBA, al haber firmado un con-
trato de 100 millones de dó-
lares por tres años, el jugador 
de Cleveland Cavaliers ya es-
tá pensando en lo que quiere 
para su futuro.

Según el propio basquetbo-
lista, quien otorgó una entre-
vista en la plataforma “Unin-
terrupted”, en la que aseguró 
que tras su retiro, cuando éste 
ocurra, quiere mantenerse li-
gado al basquetbol y probable-
mente se convierta en el due-
ño de algún equipo de la liga.

“Me encantaría continuar 
dando mi conocimiento al jue-
go. Me encantaría ser parte de 
una franquicia, si no lo más al-
to… Mi sueño es ser dueño de 
un equipo. No necesito contro-
lar todo, si soy lo suficiente-
mente afortunado de ser due-
ño de un equipo, contrataría al 
mejor gerente general y presi-
dente que pueda haber. 

“Pero pienso que tengo un 
buen ojo no sólo para recono-
cer el talento, porque todos ve-
mos jugadores con talento, pe-
ro las cosas que lo hacen ser 
talentoso. La química, que ti-
po de muchacho es, su ética 
de trabajo, su pasión, su inte-
ligencia deportiva. Porque el 
talento va mucho más allá”.

Del mismo modo, la estre-
lla de los Cavs expresó su de-
seo de emular y quizá superar 
lo hecho por la leyenda de los 
Chicago Bulls, Michael Jordan, 

Mexicano Osuna suma su 
salvamento 27

LeBron quiere ser 
dueño de un equipo 
de la NBA

quien hasta ahora es considera-
do el mejor jugador de todos los 
tiempos y quien además es due-
ño de los Charlotte Hornets. 

Por otro lado, en una entre-
vista con ESPN, el astro de la 
NBA aceptó que añora estar en 
los Juegos Olímpicos, evento 
en el que participó en tres oca-
siones, en dos de ellas (Beijing 
2008 y Londres 2012) se ad-
judicó el oro, mientras que en 
Atenas 2004 se quedó con el 
bronce. 

Del  mismo modo,  reveló 
que mira los partidos de Esta-
dos Unidos en Río y que le gus-
taría participar en ellos. “Ca-
da vez que los veo, deseo estar 
allí. No me retiré de la selec-
ción. No jugué en Río, pero de-
jé la puerta abierta”.

LeBron no pudo asistir a la 
justa de Río debido a que no 
se logró recuperar de las le-
siones que lo aquejaron en la 
temporada regular y tendrá 
35 años cuando se jueguen los 
Juegos Olímpicos de Tokio, en 
el 2020.

El astro de los Cleveland Cavaliers aseguró que, en el futuro cuando se retire, 
quiere seguir ligado de alguna manera al basquetbol

REDACCIÓN

El mexicano Roberto Osuna lle-
gó a su salvamento número 27, 
en un total de 29 oportunidades, 
en la victoria de Azulejos de To-
ronto por 7-4 sobre los New York 
Yankees. 

En tanto, J.A. Happ ganó su 
onceava decisión consecutiva pa-
ra convertirse en el primer gana-
dor de 17 partidos en Grandes Li-
gas y Melvin Upton Jr. disparó un 
jonrón de tres carreras.

Por su parte, Darwin Barney 
conectó un doblete de dos anota-
ciones por los Azulejos y Russell 
Martin agregó tres hits, incluyen-
do un sencillo productor ante CC 
Sabathia (7-10), para ayudar a que 
los Azulejos se quedaran con dos 
de los tres juegos de la serie para 
deleite de un vocal contingente de 
aficionados en Yankee Stadium.

Happ (17-3) lanzó hasta el octa-
vo inning y alargó la racha gana-
dora más larga en activo en Gran-
des Ligas. Ponchó a nueve y dio 
una base por bolas. Admitió los 
jonrones solitarios de los domini-
canos Gary Sánchez, Starling Cas-
tro y Chase Headley.

Pittsburgh se impone a San 

Francisco
Dos hits de Andrew McCut-

chen, incluyendo un jonrón de dos 
carreras y un par de impulsadas 
por parte de Matt Joyce, sirvieron 
para que los Piratas de Pittsburgh 
vencieran ayer 6-5 a los Gigantes 
de San Francisco.

Los Piratas hilvanaron su cuar-
to triunfo y han ganado seis de sus 
últimos siete partidos, lo que sig-
nifica una buena racha para la no-
vena de Pittsburgh. 

Mientras tanto, dos hits de D.J 
LeMahieu, y un inspirado Gerar-
do Parra que impulsó cuatro ca-
rreras, fueron suficientes para que 
los Rockies de Colorado derrota-
ran 12-10 a Stephen Strasburg y 
Washington.

En otros resultados de la jor-
nada de ayer: Washington 10-12 
Colorado; St Louis 8-2 Houston y 
Tampa Bay 2-0 San Diego.
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NOTIMEX

Porto y los futbolistas mexicanos 
Héctor Herrera, Miguel Layún 
y Jesús Corona lograron resca-
tar el empate 1-1 ante el equipo 
de Roma durante el partido de 
ida de la fase previa de la Cham-
pions League.

La tercia de jugadores trico-
lores se dio cita en el estadio del 
Dragón para recibir al conjun-
to italiano, aunque únicamen-
te Herrera arrancó el compro-
miso como titular, mientras que 
Layún y Corona ingresaron co-
mo cambios en la segunda par-
te del encuentro.

En busca de un boleto para 
acceder a la ronda de grupos de 
la Liga de Campeones, la “Loba” 
se puso por delante en la pizarra 
1-0 gracias a un error de la defen-
siva portuguesa, la cual se vio su-
perada tras una pifia del brasile-
ño Felipe de Almeida.

Con desventaja en la cuen-
ta al finalizar el primer tiempo, 

para los siguientes 45 minutos 
los “Dragones” emprendieron 
la búsqueda del empate que los 
mantuviera con vida en la serie 
y alcanzaron la igualada 1-1 al mi-
nuto 61, gracias a una correcta 
ejecución de penalti, cortesía del 
delantero André Silva.

Cinco minutos más tarde, el 
defensa ex americanista Layún 
se quitó la casaca de calenta-
miento y saltó al terreno de jue-
go para sustituir al centrocam-
pista André André, esto con el 
objetivo de dar la voltereta en 
el marcador.

Al minuto 75, llegó el turno 
del atacante “Tecatito” Corona 
para mostrar su talento sobre la 
cancha, y accedió para renovar 
la ofensiva y ocupar el lugar del 
español Adrián López.

Sin embargo, a pesar de su 
insistencia, ninguno de los dos 
seleccionados mexicanos pu-
do vencer la defensiva italiana, 
quedándose con las ganas de 
marcar gol frente a su afición.

Porto comprometió 
su lugar en 
Champions

El club catalán superó 3-0 al Sevilla (5-0 global) y 
llegó a 12 trofeos de este tipo en su historia

“Conquistando 
el Popocatépetl”

NOTIMEX 

El equipo de futbol FC Bar-
celona se coronó en la Su-
percopa de España 2016, 
luego de superar como lo-

cal por 3-0 a Sevilla, en el estadio 
Camp Nou, con un tanto del argen-
tino Lionel Messi y un doblete del 
mediocampista turco Arda Turan.

Con el resultado de ayer, el con-
junto “blaugrana” alcanzó su déci-
mo segundo campeonato de esta 
competencia, con un contundente 
marcador global de 5-0, lo cual lo 
refrenda como el máximo ganador 
de títulos de dicha disputa.

La dosis goleadora dio inicio al 
minuto 10, cuando Turan robó la es-
férica y se la puso al centrocampista 

André Gomes, quien de inmediato 
sirvió a Messi, mismo quien resolvió 
con inteligencia y habilitó al dorsal 
“7”, quien se encontraba solo.

En el arranque del complemen-
to, Arda volvió hacer de las suyas y 
tras un error en el despeje del porte-
ro andaluz Sergio Rico, sacó un dis-
paro curveado desde la parte frontal 
de fuera del área que se coló por el 
ángulo posterior derecho de la por-
tería nervionense.

El 3-0 definitivo cayó nueve mi-
nutos después, con un remate de 
cabeza ingenioso del astro de la se-
lección “albiceleste”, quien brincó 
a buscar el centro por izquierda del 
francés Lucas Digne.

La escuadra visitante tuvo la 
oportunidad de convertir el tanto 

de la honra a los 32 minutos del 
primer tiempo, pero el guardame-
ta chileno Claudio Bravo les negó 
la posibilidad de lo que significaba 
en ese momento la igualada 1-1 en 
la pizarra.

A pesar de las bajas sufridas por 
lesión en el plantel catalán, como la 
del mediocampista Andrés Iniesta, 
los defensas Jordi Alba y el francés 
Jérémy Mathieu, así como la ausen-
cia del artillero brasileño Neymar 
Júnior, los dirigidos de Luis Enrique 
Martínez supieron sacar la victoria 
con evidente superioridad.

Además, en el duelo de ayer Lio-
nel Messi se convirtió en el jugador 
con más trofeos de este tipo, al lle-
gar a siete, dejando atrás a su ex 
compañero Xavi Hernández.

La cinta “Epitafio” 
se estrenará el 
próximo viernes 
19 de agosto, en 
diversas salas 
del país.

Barcelona se quedó  
con la Supercopa
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