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Profesores en paro

Epígrafe
Al final la cosecha no fue tan 
amarga en los Juegos Olímpicos.
Para muchos coordinadores en las 
cámaras que no se meten a temas 
de fondo, les sirvió el tema.
A esos que les gustan las 
declaraciones rimbombantes, se les 
acabó el tema.
Es el momento de hablar con 
seriedad del asunto, con los que sí 
saben. Nuestro deporte sigue 
reprobado.

Mañana más de 25 millo-
nes de alumnos del ni-
vel básico regresan cla-

ses en todo el país, excepto en al-
gunos estados del sureste.

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación en 
las entidades en las que tiene pre-
sencia, determinó no reanudar la-
bores, como si con esto consiguie-
ra ganar más adeptos a su movi-
miento o avanzar en “su lucha” 
impopular.

Es un error muy grande del 
magisterio disidente el radicali-
zarse en una época en la que es 
más fácil comunicar y se comu-
nica mejor en las aulas, desde las 

afueras de las escuelas y, en los se-
máforos y cruces.

Han logrado difundir los por-
qués de sus demandas, pero sus 
métodos siguen operando en su 
contra de los maestros. Se que-
daron en los viejos tiempos de la 
propaganda en “esténcil” (era un 
hoja que se reproducía con tin-
ta y rodillo) del volanteo y otras 
acciones.

El Espacio Público se da en las 
redes sociales a través de “bata-
llas virtuales”, pero los mentores, 
aún con su legítima lucha, siguen 
sin entender que los tiempos son 
otros.

Su contraparte, el Gobierno 

Federal, sus aliados en la Inicia-
tiva Privada y en muchos de me-
dios de comunicación, han enten-
dido perfectamente el manejo de 
la información en las plataformas 
virtuales. Por eso a pesar de la au-
sencia de debate, les pertenece el 
triunfo, hasta el momento.

El gastado discurso del “paro 
indefinido” del “cierre de escuelas 
por la cerrazón gubernamental”, 
les pasará una dura factura al pro-
fesorado en paro.

En medio de esta confusión, 
sigue ausente el debate de fon-
do: la legislación en materia de 
educación.

Las plenarias de los grupos 

parlamentarios de diputados y 
senadores que inician esta se-
mana, son una gran oportuni-
dad para avanzar con seriedad 
en el tema.

Mientras, la CNTE naufraga 
con sus protestas y la parte guber-
namental  dogmática que se aferra 
a su reforma, igual sucumbe de la 
mano de ellos en este diálogo de 
sordos. Los perjudicados: miles de 
niños que además de recibir clases 
en condiciones desfavorables, aho-
ra ni un profesor estará en su au-
la. Uno que le genere conciencia 
de las graves condiciones de des-
igual en las que crece. Porque: “op-
tó por el paro”.
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Efeméride
Histórica
1978: en Managua (Nicaragua), un 
comando de guerrilleros del FSLN 
al mando de Edén Pastora toma el 
Palacio Nacional, en la Operación 
Chanchera, durante una sesión del 
Congreso.
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Postura de los padres

Van a recorrer todos los municipios y 
todas las escuelas para obtener 10 mil 
firmas, con el fin de tener la presión 
legal necesaria para que el Estado 
cumpla con su responsabilidad de 
salvaguardar el derecho a la niñez a 
recibir un educación pública de calidad.

Casi todos a la escuelaFERNANDO VELA

El 22 de agostó llegó y el ci-
clo escolar 2016-2017 ini-
ció para beneficio de la 
mayoría y la molestia de 

pocos.
Padres de familia se organizan 

en Oaxaca y crean la Coordinadora 
Estatal de Padres de Familia  con la 
que planean hacer frente a las pro-
testas de la CNTE; La Coordinado-
ra se mantiene firme en su decisión 
de no regresar a clases; La SEP pide 
a la comunidad denunciar a las es-
cuelas que no operen es su totalidad 
en el inicio del ciclo; en la CDMX, 
alistan operativo para que los niños 
regresen a la escuela con seguridad.

Mateo, ya alistó uniforme, zapa-
tos, mochila, cuadernos, plumas, lá-
pices, juego de regla con escuadras y 
transportador, colores “mapita” por 
que dice Beatriz, su mamá, son los 
baratos y si se pierden cómo es co-
mún, habrá que reponerlos en me-
nos de un mes.

Así como ellos, miles de familias 
están listos para que a las 7 de la ma-
ñana los niños y las niñas de todo el 
país regresen a la escuela, pues ese 
es su derecho; una educación gratui-
ta, laica y de calidad.

Sin embargo para padres de fa-
milia en Oaxaca, Chiapas, Guerrero 
y Michoacán, aun viven e la incer-
tidumbre por las reiteradas amena-
zas de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, CN-
TE, de que que se mantendrá el pa-
ro indefinido.

Esta decisión, no solo afecta el de-
sarrollo académico de los estudian-
tes, sino al de los estados, pues mu-
chos de los padres tendrán que in-
geniárselas para saber dónde o con 
quien se van a quedar a los niños 
mientras ellos salen a trabajar. 

En muchos de estos casos las ca-
bezas de familia tendrán que desem-
bolsar dinero que no tenían presu-
puestado para este fin. ¿Quién podrá 
apoyar a los estados controlados por 
la CNTE? 

PADRES PREOCUPADOS
La Coordinadora Estatal de Padres 
de Familia, representa a mil padres 
de familia de 360 escuelas oaxaque-
ñas. Esta organización informó que 
promovieron un amparo ante un 
juzgado del estado de Oaxaca con-
tra la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación y el 
Instituto Estatal de Educación Pú-
blica de Oaxaca, IEEPO, para exigir 
que se garantice el regreso a clases 
en el estado 

Luisa García representante de la 
organización afirmó que el objetivo 
es que se haga efectivo el articulo 3º 
constitucional, así como el derecho 

SEP reporta que  25 millones 757 mil estudiantes de educación básica regresarán 
a clases, CNTE asegura que el paro se mantiene por tiempo indefinido

de los niños y niñas del estado a una 
educación digna, a pesar del conflic-
to magisterial.

“Vamos a recorrer todos los mu-
nicipios y todas las escuelas para ob-
tener 10 mil firmas, con el fin de te-
ner la presión legal necesaria para 
que el Estado cumpla con su respon-
sabilidad de salvaguardar el derecho 
a la niñez a recibir un educación pú-
blica de calidad”, apunto García.

Advirtió que también acudirán 
ante la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos, la Unicef, y la 
Unesco para presentar una denun-
cia formal.

“Los maestros están en su de-
recho de manifestarse pero fuera 
de su horario de labores; La CNTE 
afirma que es una lucha a favor de la 
niñez mexicana, pero vemos que no 
es verdad. Oaxaca es el estado más 
rezagado en materia educativa, lle-
van más de 30 años de lucha y no se 
ha avanzado”, indicó.

RESPUESTA DE LA CNTE
La Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, en total 
afrenta contra el Gobierno Federal, 
partidos políticos, padres de familia, 
el empresariado y la sociedad civil, 

en general, se mantiene firme en su 
decisión de mantener el paro inde-
finido hasta que no sea abrogada la 
Reforma Educativa.

En Chiapas y Oaxaca las asam-
bleas de maestros disidentes acor-
daron realizar movilizaciones, y en 
Guerrero, Michoacán y la Ciudad de 
México no acudirán a dar clases en 
protesta por la falta de acuerdos con 
el Gobierno Federal.

La Sección 7 de la CNTE en Chia-
pas harán una marcha en la capital 
del estado, Tuxtla Gutiérrez, a las 
nueve de la mañana de este lunes, 
mientras que en  Oaxaca, la CNTE 
ha convocado a una marcha “masi-
va, magisterial y popular”, en ambos 
estados los maestros  responsabiliza-
ron al Gobierno Federal de que este 
lunes no reinicien las clases, pues di-
jeron que las autoridades no han re-
suelto el conflicto magisterial.

SEP CONFÍA EN UN INICIO DE CICLO 
SIN PROBLEMAS
La Secretaría de Educación Pública, 
informó que este lunes 22 de agos-
to regresarán a clases poco más de 
25 millones 757 mil estudiantes 
de educación básica. Se espera la 
asistencia de más de un millón de 

211 mil profesores, en 225 mil 919 
escuelas.

A través de un comunicado la 
SEP informó que 4 millones 826 
mil 904 alumnos cursarán preesco-
lar; 14 millones 174 mil 916 primaria;  
6 millones 755 mil 344 secundaria.

Durante el actual ciclo habrá 
200 días efectivos de clases; los día 
de descanso obligatorio serán el 16 
de septiembre; 2 y 21 de noviembre; 
6 de enero; 6 de febrero; 20 de mar-
zo; 1, 5 y 15 de mayo así como el últi-
mo viernes de cada mes para la re-
unión de Consejo Técnico Escolar 
de cada plantel.

Los periodos vacacionales que-
daron establecidos del 19 al 30 de 
diciembre del 2016 y del 10 al 21 de 
abril del 2017.

Los días de evaluación Planea 
Diagnóstica se llevarán a cabo los 
días 7 y 8 de septiembre del 2016.

EL CICLO ESCOLAR CONCLUIRÁ EL 28 
DE JUNIO DEL 2017
Así mismo  informó que si en el ini-
cio de clases se conoce de alguna es-
cuela que no esté brindando los ser-
vicios educativos de manera regu-
lar, ya sea que se encuentre cerrada 
o funcionando parcialmente, debe 

Se espera la asistencia de más de un millón de 211 mil profesores, en 225 mil 919 escuelas.

ayudarse a la comunidad escolar re-
portando estas anomalías, señaló el 
comunicado.

La Secretaría tiene en operación 
un portal web para recibir los re-
portes, llamado ‘Reporte Escolar ci-
clo 2916- 2017’, al que se puede acce-
der desde la página de la institución 
www.gob.mx/sep, además de que los 
recibe a través de la línea de atención 
ciudadana TelSEP: 01800 288 6688.

LA CDMX SE DICE LISTA
La Secretaría de Seguridad Pública 
capitalina llevará a cabo un opera-
tivo vial con 900 policías de tránsi-
to que se coordinarán con 50 grúas 
y dos helicópteros, para agilizar la 
circulación en la Ciudad de México.

Se agilizará la circulación del 
Metro, metrobús, trolebús y RTP, 
para que los padres de familia lle-
ven con tiempo y seguridad a sus 
hijos a escuelas y colegios de toda 
la entidad.

El dispositivo ordenado por Hi-
ram Almeida secretario de Seguri-
dad Pública en la CDMX, supervisa-
rá planteles conflictivos en temas de 
ascenso y descenso de estudiantes 
y se infraccionará a quienes se esta-
cionen en segundas y terceras filas.
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Zambrano pide a 
CNTE no jugar con 
futuro de estudiantes
Llama a voces afines al movimiento magisterial evitar más 
impactos adversos a otros trabajadores mexicanos y sus familias
REDACCIÓN

Jesús Zambrano Grijalva, El pre-
sidente de la Cámara de Diputa-
dos, llamó a la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Edu-

cación (CNTE) a mostrar sensibilidad 
para no impedir el inicio del ciclo esco-
lar 2016-2017 además solicitó al gobier-
no federal insistir en el esfuerzo para so-
lucionar el conflicto magisterial.

Ante la posición que de los maestros 
han adquirido en el conflicto magisterial 
por no regresar a clases, en particular en 
los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerre-
ro y Michoacán, el legislador perredista 
reafirmó su convocatoria a los mentores 
disidentes para que se conduzcan por la 
vía institucional y no juegue con el futu-
ro de niños y adolescentes.

A través de un comunicado, el 

legislador federal perredista convocó al 
magisterio disidente a que “se conduzca 
por la vía institucional y no juegue con el 
futuro de niños y adolescentes”.

También llamó a aquellas voces afines 
al movimiento de la CNTE para que ha-
gan le hagan reflexionar sobre la nece-
sidad de buscar puntos intermedios que, 
con respeto a sus legítimos planteamien-
tos, eviten más impactos adversos a otros 
trabajadores mexicanos y sus familias.

De igual manera Zambrano Grijalva 
pidió que el gobierno federal no cese en 
esfuerzo por encontrar soluciones pací-
ficas al conflicto magisterial, aunque la 
otra parte tense la situación.

En este marco reiteró su llamado a la 
CNTE para que presente ante el Con-
greso de la Unión una iniciativa ciudada-
na con los puntos que, a su parecer, de-
bieran revisarse de la reforma educativa.

“Esa es la vía institucional correcta 
que puede llevar a desahogar por la vía 
pacífica, ordenada e institucional el con-
flicto que tenemos porque, de lo contra-
rio, podemos quedar ante un escenario 
que tenga consecuencias fatales y en el 
que nadie va a salir ganando”, expuso.

Jesús Zambrano señaló que las po-
siciones del “todo o nada” que han ca-
racterizado hasta hoy el manejo, que pa-
rece más político que de preocupación 
por la educación de la niñez, por parte 
de la CNTE, no van a ayudar a resolver 
el conflicto.

“Hemos dicho que ninguna ley es ina-
movible, todo es perfectible; pero tam-
bién hemos pedido, con respeto y res-
ponsabilidad, que se ponga sobre la me-
sa lo que no está funcionando, y se asuma 
que el todo o nada no ayuda a resolver el 
conflicto”, enfatizó.

@ vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

La ley por encima de todo

Los integrantes de la CNTE señalaron en rei-
teradas ocasiones que este día impedirían 
el inicio del ciclo escolar hasta que el Go-
bierno Federal abrogue la Reforma Educa-
tiva. Pareciera que la conducta cavernaria 
de quienes se asumen como los poseedores 

de la patria y la encarnación de las reivindicaciones socia-
les va en el sentido de deshacer al país para fundar el que 
ellos aspiran, que no es otra cosa que una dictadura de las 
clases gobernantes al más puro estilo venezolano. Pobre 
México de ocurrir algo así. Mucho tiempo hemos tenido 
que aguantar sus desplantes porque se han acostumbra-
do a realizar sus actividades fuera de la ley e imponiendo 
el terror para lograr sus propósitos. Así de simple ha sido 
su actividad durante toda su existencia, y para desgracia 
de este país les ha dado resultados. El Gobierno Federal 
no está en posibilidad de satisfacer sus absurdas peticio-
nes ya que la Reforma Educativa es una ley que surgió del 
Congreso de la Unión, que es la instancia que discute, ela-
bora y diseña el marco normativo que le da vida institu-
cional a este país. Enrique Peña Nieto no tiene la capaci-
dad legal de acceder a la descabellada petición de la disi-
dencia magisterial, y ellos lo saben.

Habra que subrayar que la verdadera finalidad no es 
esa, sino la desestabilización del país como lo han postu-
lado desde sus inicios como forma de lucha para la instau-
ración de un régimen político en el que la izquierda tras-
nochada del cono sur, y émula del totalitarismo de Corea 
del Norte, con quien mantuvieron nexos cercanos en la 
década de los setenta del siglo pasado, ha sido la princi-
pal protagonista. Por eso resulta absurda la petición de la 
abrogación de la Reforma Educativa. Lo que en realidad 
están realizando en un símil de una guerra de guerrilas 
sin armas donde la táctica central es hostigar al enemigo 
en su propio terreno, ese que conocen muy bien porque 
es un movimiento incubado en las entrañas mismas del 
sistema político mexicano. Así nacieron y así se han man-
tenido, y fue un movimiento tolerado por los gobiernos 
posteriores al de Gustavo Díaz Ordaz que buscaron evi-
tar ser estigmatizados como represores.

Eso es lo que no han entendido los operadores del Go-
bierno Federal, principalmente el titular de Gobernacion, 
Miguel Ángel Osorio Chong, a quien solamente le ha fal-
tado gestionar la abrogación de la Reforma Constitucio-
nal para tener un mejor sabor de boca. Hasta ahora les ha 
cedido y concedido lo que han solicitado, sin darse cuen-
ta cuenta de que nunca podrá satisfacerlos. 

Si pensó que con la libertad de sus principales líderes 
amainaría el conflicto, ya comprobó que se equivocó. No 
sé si el desplante del Presidente Enrique Peña Nieto de 
aplicar la ley haya sido también un amago, pero tendrá 
que cumplir su promesa o el país terminará por írsele de 
las manos. Muchos podrán decir que esta es una visión 
extrema, pero hasta ahora parece que no existe ya otro 
camino que el de la ley. Al tiempo.

 Vladimir.galeana@gmail.com

El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva.

REDACCIÓN.

El presidente nacional del Partido Acción 
Nacional Ricardo Anaya, llamó a hacer un 
frente común para que todos los niños del 
país reciban clases como lo marca la ley, 
ya que es un derecho que la constitución 
otorga a cada ciudadano mexicano y no 
ceder ante las amenazas de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, CNTE.

A través de un comunicado llamó a las 
autoridades educativas y de gobierno fe-
derales a garantizar el derecho de todos 
los niños y jóvenes de México a la educa-
ción, y aplicar la ley con pleno respeto a 
los derechos humanos.

El líder del PAN aseveró que “nuestros 
niños y jóvenes merecen una educación 
de calidad que les abra el camino hacia un 
futuro mejor”. Por ello, “este lunes deben 
regresar a clases más de 25.7 millones de 

Todos los niños deben tener 
clases: Ricardo Anaya

alumnos de educación básica, y ningu-
no de ellos debe quedarse sin este dere-
cho por las amenazas de la CNTE de no 
permitir el inicio de clases”.

Ante los dichos de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) de que no permitirá el ini-
cio de clases en algunas entidades, di-
jo que “el camino para alcanzar acuer-
dos y expresar inconformidades debe 
ser siempre el del diálogo, sin afectar a 
terceros”.

Dijo que bloquear vías de comunica-
ción, colapsar la economía de los lugares 
donde instalan sus plantones e impedir el 
derecho a la educación que tienen todos 
los niños y jóvenes del país, son un delito.
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Peña Nieto “plagió al menos 
197 párrafos de los 682” de 
su tesis: Aristegui
REDACCIÓN

La periodista Carmen Ari-
stegui dio a conocer es-
ta noche de domingo, 
en su sitio de internet, 

que el Presidente mexicano En-
rique Peña Nieto plagió su tesis de 
licenciatura.

“Aristegui Noticias tuvo acceso 
a un amplio análisis de la tesis de 
Peña Nieto elaborado por un gru-
po de especialistas y académicos, 
quienes descubrieron que una bue-
na parte de la tesis se realizó con 
materiales plagiados”, dice el sitio 
de la periodista.

“La historia se remonta a 1991, 
cuando Peña Nieto presentó su 
tesis para obtener el título de Li-
cenciado en Derecho por la Uni-
versidad Panamericana”, dice el 
reportaje. Su tesis, “El presiden-
cialismo mexicano y Álvaro Ob-
regón”, quedó integrada por 200 
páginas y 682 párrafos.

“Este medio corroboró directa-
mente en los libros y fuentes orig-
inales de cada uno de los párrafos 
analizados en el estudio y concluyó 
que el hoy Presidente de México 
plagió al menos 197 párrafos de los 
682 que integran el texto. Es decir, 
por lo menos el 28.8 por ciento del 
contenido de su tesis de abogado 
fue robado de las obras de otros au-
tores”, agrega.

La periodista y su equipo toma-
ron notoriedad internacional cuan-
do dieron a conocer la “casa blan-
ca” de Angélica Rivera, esposa del 
Presidente, un episodio que lo re-
laciona con el empresario Arman-
do Hinojosa, individuo menciona-
do en los Papeles de Panamá.

Hinojosa, dueño de Grupo Hi-
ga, es un amigo del Presidente que 
ha sido ampliamente beneficiado 
con contratos por cientos de mil-
lones de pesos tanto del Estado de 
México como del Gobierno federal.

Después del reportaje, que mar-
caría para siempre el sexenio de 
Peña Nieto, Aristegui y su equi-
po fueron despedidos de MVS 
Noticias.

La Primera Dama tuvo que re-
gresar esa propiedad, y el Presi-
dente Peña Nieto ofreció reciente-
mente disculpas públicas.

“El plagio más escandaloso es el 
que Enrique Peña Nieto cometió 
con una obra escrita por un an-
tecesor suyo: Miguel de la Madrid 
Hurtado. A lo largo de su tesis nun-
ca hizo referencia al ex Presiden-
te y ni siquiera lo citó en la biblio-
grafía”, dice Aristegui Noticias.
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El Jueves pasado estaba viendo #ElNoticie-
ro del periodista Joaquín @lopezdoriga, pe-
núltimo programa en sus dieciséis (16) años 
al aire, en el cual, estuvo presente el CEO y 
Chairman of the Board, Señor Emilio Azcá-
rraga Jean [@eazcarraga] y en dónde, con un 

mensaje claro le refrendó su confianza, reiterándole su apo-
yo y no dejando dudas de que los “mejores tiempos” de @
Televisa están por venir; ya que a partir de ahora seremos 
testigos de la nueva forma en abordar la Agenda Pública y 
estoy seguro de que el estilo crítico de @Denise_Maerker 
se impondrá y dará mucho de qué hablar…, ya lo comenta-
remos en próximas entregas.

Así pues, la conversación entre @eazcarraga y @lopezdo-
riga estuvo plagada de remembranzas, elogios y nostalgia 
por el ciclo que el viernes 19 de agosto de 2016 se cerró para 
siempre, puesto que la Televisión Abierta nunca será igual 
después del Teacher.

Dicho lo anterior, les rescato dos conceptos que mencio-
naron los personajes en cuestión, siendo el primero que, en 
1997, cuando el Señor Azcárraga llegó a dirigir su empresa: 
“los Teléfonos [telecomunicaciones] solo servían para ha-
blar” y el segundo que, en esos años: “los Canales de Televi-
sión [abierta] solo se transmitían por aire.”

Y por qué les digo esto, pues porque yo me incorporé a 
trabajar en una empresa de Telefonía Móvil por ahí de 1996 
y efectivamente así eran esos tiempos - ¿me equivoco @er-
nestopiedras? - ya que las Telecomunicaciones y la Radio-
difusión estaban totalmente separadas y andaban por cami-
nos distintos, tanto en lo económico, lo político, pero aún 
más, en lo social.

Sin embargo, después de veinte (20) años la ecuación ha 
cambiado, ya que como el propio Señor Azcárraga recono-
ció que: “El Canal de las Estrellas dejó de ser un Canal de 
Televisión, para convertirse en una plataforma [de conteni-
dos] multimedia” y en dónde @lopezdoriga complementó 
el comentario diciendo que: “hoy los chavos usan su teléfo-
no para todo [incluido ver televisión] y en donde la comu-
nicación más importante ya no es la Voz sino el Texto deri-
vado de la interacción en Redes [Sociales]”

Es decir, la propia Tecnología llamada por los que saben 
“CONVERGENCIA TECNOLÓGICA”, ha logrado que las 
Telecomunicaciones, la Radiodifusión y el Internet se ha-
yan acercado hasta el punto de convertirse en “EL TODO” 
que redefine la calidad y velocidad mínima que necesitamos 
para ver las TRANSMISIONES; determina nuevos paráme-
tros en el éxito o fracaso de los CONTENIDOS que disfru-
tamos todos los días; y fortalece el STREAMING como ni-
cho complementario que cierra el círculo perfecto entre la 
TV+TELECOM+WWW y al que el Señor Azcárraga le es-
taría apostando fuerte en los próximos años.

Finalmente, @lopezdoriga no se va, sino que se redefine 
a la par de lo indican los nuevos tiempos “renovarse o mo-
rir” dicen por ahí; Al tiempo.

Si tienen alguna duda no dejen de mandarme sus comen-
tarios y con gusto se los responderé.

¡Hasta la próxima y síganme en Twitter! @Benavides-
law o visiten mi Fan Page: https://www.facebook.com/
benavideslaw/ 

TWEET: @Denise_Maerker arranca @10enpunto_tv 
con 1.9 millones de seguidores en Twitter, estaremos revi-
sando su crecimiento en los próximos meses.

#16añosconJoaquin

@Benavideslaw

“PARA 
GENTE 
NORMAL”

José Luis Benavides A partir de este lunes 
Televisa será “transformado”
Debido a la constante baja de los ingresos publicitarios, de sus audien-
cias y sobre todo de su credibilidad, según analistas
ITZEL DE ALBA

El pasado 23 de mayo el pe-
riodista Joaquín López-
Dóriga anunció que el vier-
nes 19 de agosto de 2016 

dejaría de ser el conductor del El 
Noticiero de las 22:30 horas que se 
transmite por el canal 2 de Televisa, 
dejando como titular a la periodista 
Denise Maerker.

A estas acciones también se unie-
ron los periodistas Carlos Loret de 
Mola y Lolita Ayala que, de acuerdo 
a la entrevista que dio el presidente 
de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga 
Jean, en sus últimos días a Joaquín 
López Dóriga se da para la transfor-
mación de la televisora.

Transformando Televisa

La semana pasada, Joaquín López 
Dóriga entrevistó al titular de Grupo 
Televisa en la que se dio a conocer 
la “transformación” del canal 2 y de 
su programación en general, lo cual 
muchos analistas y expertos supo-
nen que es debido a la constante baja 
de los ingresos publicitarios, de sus 
audiencias y sobre todo de su credi-
bilidad ante espectadores jóvenes y 
críticos de la actualidad, y más de la 
relación “oficialista” entre el gobier-
no federal y dicha televisora.

Por ello, Televisa anunció un 
“gran cambio” a partir de este lunes 
22, que al parecer estará relaciona-
do a la adaptación de sus contenidos 
que ahora se transmiten por televi-
sión abierta a plataformas para tele-
visión restringida y por internet, se 
dice que el desafío que enfrentará 
Azcárraga será el tecnológico.

“El cambio tecnológico ha sido 
fuerte en estos 20 años…ha sido un 
cambio vertiginoso. En Televisa no 
queremos quedarnos atrás. Daremos 
contenidos en todas las plataformas. 
Ya no se hablará de un canal 2 sino 
de todas las plataformas”, abundó.

Azcárraga Jean también habló de 
la importancia de las redes sociales y 
consideró que “los mexicanos somos 
los mejores creadores de memes y 
eso debe incorporarse en los nue-
vos contenidos. La creatividad de los 
memes. Eso es lo que debemos usar”, 
afirmó el presidente de Televisa. So-
bre los noticieros, el presidente de la 
televisora indicó que ya no tratarán 
de dar todas las noticias “una tras 
otra” sino explicar lo que sucedió.

Mediante un comunicado cor-
porativo emitido en mayo pasado, 
Grupo Televisa afirmó que su trans-
formación se debe a la exigencia de 
las formas de recibir y analizar las 
noticias. “Hoy, los ciudadanos de 
varias generaciones demandan más 
compromiso, apertura y transparen-
cia de sus medios de comunicación”.

En ese tenor el documento co-
mentaba que, los “dos pilares de este 
relanzamiento de Noticieros Tele-
visa serán, a la par, Denise Maerker 
y Carlos Loret de Mola”. Denise 
Maerker conducirá el noticiero en 
el horario estelar del Canal 2, “con 
una propuesta que dure media hora 
orientada a dar mayor profundidad 
a la noticia, incorporando los repor-
tajes de investigación, agudos y críti-
cos que desde 2005 han distinguido 
a Punto de Partida”

Por su parte, Carlos Loret de Mola 
dirigirá el nuevo espacio informativo 
matutino estelar del Canal 2 y enca-
bezará las transmisiones especia-
les de Noticieros Televisa sobre los 
acontecimientos más relevantes. “El 
nuevo programa tendrá hora y me-
dia de duración, y sus contenidos es-
tarán enfocados en la investigación, 
el análisis y el debate. Es una apuesta 
de Noticieros Televisa por ofrecer 
esa visión fresca y dinámica de pe-
riodismo frontal, directo, incisivo y 
plural” afirma el comunicado.

Joaquín López Dóriga, estará en 
la emisión semanal de entrevistas y 
reportajes especiales que rememora-
rá a Chapultepec 18, el proyecto que 
relanzó su carrera periodística en la 
televisión nacional.

También Adela Micha, modifica-
rá sus transmisiones, y ahora tendrá 
dos transmisiones por semana. El 
noticiero vespertino del Canal 2 será 
conducido por Karla Iberia Sánchez.  
Paola Rojas, estará al frente de una 
revista matutina de entretenimiento 
e información que será transmitida 
diariamente en el Canal 2.

Además, el Mañanero entrará en 
un periodo de descanso a partir del 
24 de junio. “Ahora, el genio y la 
creatividad de Víctor Trujillo reapa-
recerán en el Canal 2 con una nueva 
propuesta semanal” especifica el co-
municado.

Dicho comunicado afirma que 

con estas trasformaciones se hará un 
nuevo Centro de Noticias con tecno-
logía de vanguardia para la captación 
y divulgación de información, “servi-
rá de marco para este relanzamiento 
de Noticieros Televisa que comenza-
remos a ver en pantalla a partir del 
lunes 22 de agosto de este año”.

Para finalizar, el comunicado cor-
porativo afirma que también se es-
tarán presentando series históricas 
que, “enriquecerán la generación de 
contenidos para las nuevas platafor-
mas televisivas”, e iniciará con una 
serie centrada en los sucesos de 1968 
en México.

PeriodisTas se desPiden de sus esPacios de 
noTicias

Carlos Loret de Mola se despidió 
de “Primero Noticias”, en el que fue 
titular durante 12 años, para iniciar 
en los nuevos proyectos de su casa 
televisora, para despedirse y agrade-
cer al público por el tiempo en el que 
lo acompañaron utilizó sus redes so-
ciales, publicando “Gracias #Prime-
roNoticias. Nos vemos el #Lunes22 
con @CarlosLoret #EstamosListos”. 
El conductor iniciará el día de hoy 
con el programa “Despierta” en el 
que aseguró volverá con el mismo 
equipo de trabajo.

Por su parte, Lolita Ayala se despi-
dió de la conducción de su noticiero 
después de casi 30 años al aire, pero 
a diferencia de los otros dos comuni-
cadores, Ayala no estará presente en 
ningún noticiero, sino que conducirá 
un nuevo programa de corte social, 
así lo afirma un comunicado de la 
empresa de mayo pasado. 

En su despedida, Lolita Ayala ex-
plicó que “gracias a la generosidad 
de mis jefes”, pudo alternar su labor 
profesional con su faceta altruista 
y recordó las decenas de temas que 
han aparecido en su espacio y las 
más de 7 mil rosas, que la acompa-
ñaron a lo largo de los años, por lo 
que mediante su red social Twitter 
escribió:

“Ha sido un privilegio servirles 
y compartir con todos ustedes los 
acontecimientos más importantes 
de México y el mundo”. “Los casi 30 
años de mi noticiero, fueron posi-
bles gracias a su preferencia y leal-
tad. Mi agradecimiento a ustedes, 
mi público.!!” Y “Al cierre de este ci-
clo, ¡sepan que los llevaré siempre 
en mi corazón!! Que Dios los ben-
diga!!! (sic)”.

Por último, la periodista Paola 
Rojas también agradeció el espacio 
y colaboración de su equipo de tra-
bajo el pasado viernes, al despedir-
se como conductora de más de once 
años del noticiero “A las tres” para 
iniciar los nuevos proyectos de Te-
levisa, este lunes.
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Listo, operativo 
“Regreso a 

Clases”
BETZABE ESCOBEDO

D os helicópteros, mil 707 vehículos y 18 mil 332 policías son los 
que participan en el operativo “Regreso a Clases 2016-2017” 
que hoy puso en marcha, desde las 6:00 a.m. la  Secretaría de 
Seguridad Pública capitalina.

El objetivo de este trabajo en conjunto, es salvaguardar la integridad 
física y patrimonial del personal docente, estudiantes, padres de familia 
y ciudadanos en general, así como evitar alteraciones al orden público y 
la comisión de ilícitos.

Cabe destacar que todo el acontecer respecto a este inminente suceso, 
está siendo supervisado a través de las cámaras de video vigilancia de 
los Centros de Control y Comando C-2, el Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C-5 y el Centro 
Computarizado de Control Vial.

Asimismo, Policías de Proximidad y Metropolitanos se encuentran 
en las inmediaciones de nueve mil 800 planteles escolares, en Senderos 
Seguros de las rutas de servicio público hacia los centros educativos y en 
45 Centros de Transferencia Modal.

Además, también hay presencia en las estaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro, del Metrobús y del Tren Ligero, así 
como en las rutas del Sistema de Transportes Eléctrico y de la Red de 
Transporte de Pasajeros (RTP).

De igual manera, se reforzará la operación de los programas Escuela 
Segura, Pasajero Seguro y Policía de Transporte, así como en los Módulos 
de Seguridad y Participación Ciudadana.

Para cualquier denuncia o alguna solicitud de auxilio, la dependencia 
pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 52 08 98 98 de la Unidad de 
Contacto del Secretario y la cuenta de Twitter @UCS_CDMX, mediante 
los cuales se atenderá a la ciudadanía de inmediato.
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Paquete económico, justicia penal, derechos humanos y seguridad temas prioritarios para 
legisladores, dejan fuera matrimonios igualitarios

Alistan temas para el 
extraordinario

itzel de alba

A unas semanas de que ini-
cie el periodo extraordina-
rio de sesiones en la Cá-
mara de Diputados y en el 

Senado de la República, cada grupo 
parlamentario está preparando los 
temas que tendrán en su agenda le-
gislativa que, de acuerdo a cada lí-
der, son los prioritarios para todos 
los mexicanos, pero también a la es-
pera de lo que el grupo de mayoría 
y en el gobierno federal, el PRI, de-
cida sobre los temas a tratar.

Legisladores del PAN y PRD, y 
algunas otras bancadas estarán reu-
niéndose esta semana para la discu-
sión de los temas prioritarios a tra-
tar en su próxima agenda legislati-
va, sin embargo, están también a la 
espera de lo se decida en el tricolor, 
partido de mayoría, para la revisión 
de todos los temas que serán abor-
dados en ambas cámaras.

En ese sentido, los diputados 
priístas tendrán su reunión la próxi-
ma semana a la que se confirmó la 
asistencia de algunos secretarios de 
Estado que podrán observar y opi-
nar sobre la evolución y actual si-
tuación del partido, para lograr una 
agenda legislativa imponente en San 
Lázaro, además de la revisión del 
presupuesto en septiembre cuando 
reciban el paquete económico, y que 
“obligará a un ejercicio de racionali-
dad porque las prioridades se multi-
plican y los recursos disponibles se 
reducen”.

Los legisladores priístas de la 
Cámara de Diputados, realizarán 
su reunión los próximos 30 y 31 de 
agosto en el Hotel Camino Real de 
Polanco, en donde su coordinador, 
César Camacho Quiroz afirmó que 
estarán trabajando en la propuesta 
de unas segundas reformas al Siste-
ma de Justicia Penal Acusatorio Oral 
y Adversarial, pues “después de su 
entrada en vigor en junio pasado, 
hay evidencia de que existen mu-
chos asuntos que se requieren ajus-
tar y vamos a escuchar a las organi-
zaciones de la sociedad civil, a espe-
cialistas y académicos, cuyo punto 
de vista nos importa mucho”.

Sobre los temas que no estarán 
dentro del orden del día de los dipu-
tados priístas, Camacho Quiroz afir-
mó que no estará el tema de matri-
monios igualitarios, ni lo relaciona-
do a la reforma educativa, y destacó 
que, “se tiene una consistente refor-
ma educativa, tanto la Constitucio-
nal como las tres leyes derivadas de 
ella, nos parece que lo que se de-
manda es el desarrollo de políticas 
públicas, no cambios a la ley” afirmó.

Lo que no se ha comentado, es 
que si las declaraciones del líder tri-
color en San Lázaro sobre la posible 
candidata panista a la presidencia en 
2018, Margarita Zavala, esposa del 
ex presidente de México, Felipe Cla-
derón Hinojosa, y su supuesta opa-
cidad en sus declaraciones patrimo-
niales y de sus fondos monetarios, 
estarán en la agenda legislativa pa-
ra presentar denuncias o algún pun-
to de acuerdo para que la ex prime-
ra dama comparezca y explique el 
origen del supuesto aumento de su 
fortuna.

Por otra parte, el legislador tam-
bién comentó que se prevé la asis-
tencia de los secretarios de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong; 
de Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray; de la Secretaría de De-
sarrollo Social, José Antonio Mea-
de Kuribreña; de Educación Pública, 
Aurelio Nuño Mayer, además del ex-
titular del entonces Instituto Fede-
ral Electoral, José Woldenberg, “cu-
ya opinión nos importa mucho para 
efectos de contextualizar el reto le-
gislativo y el reto político que la ban-
cada que tendrá en los meses por ve-
nir” finalizó.

Por su parte, los senadores panis-
tas realizarán su propia reunión en 
Saltillo, Coahuila, en el Hotel Quin-
ta Real de Saltillo; y los diputados fe-
derales también de Acción Nacional 
se reunirán en el hotel Camino Real 
Sumiya, en Jiutepec, Morelos, del 22 
al 24 de agosto.

El coordinador de la bancada en 

San Lázaro, Marko Cortés Mendo-
za, afirmó que estará acompañado 
de su líder nacional, Ricardo Ana-
ya Cortés, por lo que se destacarán 
las acciones a realizar para el creci-
miento económico, la seguridad pú-
blica y justicia social para los mexi-
canos con mayores rezagos,

“Se analizará la situación actual 
del país en el ámbito nacional e in-
ternacional; economía, educación, 
salud y justicia social, así como te-
mas diversos de la coyuntura nacio-
nal” comentó el legislador.

Y comentó que también estarán 
los gobernadores electos del PAN, 
así como invitados especiales, co-
mo los secretarios de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer y de 
Salud, José Narro Robles; el Comi-
sionado Nacional contra las Adiccio-
nes, Manuel Mondragón y Kalb; el 
Presidente de Mexicanos Primero, 
Claudio X. González y el titular pa-
ra el Desarrollo de las Zonas Econó-
micas Especiales, Gerardo Gutiérrez 
Candiani, entre otros.

En el caso de los senadores del 

Sol Azteca, los legisladores se reuni-
rán el 22 y 23 este mes en el Senado 
de la República en la que abordarán 
temas como el paquete económico, 
el combate a la corrupción, la segu-
ridad pública, la defensa de los de-
rechos humanos y el fortalecimien-
to de la economía de los mexicanos.

Sobre las personalidades que 
asistirán, el coordinador de los se-
nadores perredistas, Miguel Barbosa 
Huerta afirmó que estarán Alejan-
dra Barrales Magdaleno, presiden-
te nacional del PRD; el gobernador 
de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; 
y el ingeniero Cuauhtémoc Cárde-
nas Solórzano.

Además, el legislador comentó 
que estarán recibiendo a los líderes 
de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, el segun-
do día de actividades para intentar 
construir una propuesta de reforma 
a la reforma educativa.

La bancada del PRD en San Lá-
zaro se reunirá en el hotel Hilton 
del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, el 26 y 27 de agosto, los 
diputados Francisco Martínez Ne-
ri, coordinador de diputados perre-
distas y Fidel Calderón Torreblan-
ca, secretario de la Comisión de Ha-
cienda, mediante un comunicado 
previo informaron que, en reunión 
con el ex líder y fundador del pari-
do Cuauhtémoc Cárdenas Solórza-
no, se acordó la asistencia del mismo 
para abordar diversos tópicos de in-
terés nacional. Además, a dicha reu-
nión perredista se prevé la convoca-
toria y asistencia de los gobernado-
res emanados de este partido.

 

Periodo extraordinario a unas semanas de iniciar.

Revisarán senadores condiciones 
para la pesca sustentable 
redacción

La Comisión de Pesca y Acuacul-
tura del Senado de la República 
que preside el senador Ernesto 
Ruffo Appel, analizará  las condi-
ciones de la pesca a nivel nacional 
y regional en un foro de consul-
ta con diversos sectores para im-
pulsar el desarrollo sostenible de 
esta actividad.

En el programa se prevé la 
participación del titular de la Co-
misión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (Conapesca), Mario Agui-
lar Sánchez y del director general 
del Instituto Nacional de Pesca 
(Inapesca), Pablo Arenas Fuen-
tes, así como del presidente de la 

Comisión de Pesca de la Cámara de 
Diputados, Próspero Ibarra Otero.

Durante el “Foro de Consulta  
con el Sector Pesquero y Acuícola 
para una Pesca Sustentable”, tam-
bién participará el senador panis-
ta por Sinaloa, Salvador López Bri-
to, ex presidente de la Comisión de 
Pesca y diversos representantes de 
productores pesqueros y organiza-
ciones civiles.

El senador Ernesto Ruffo indicó 
que la Comisión de Pesca y Acua-
cultura cumple con un trabajo le-
gislativo responsable al consultar a 
todos los sectores involucrados en 
esta actividad productiva y resaltó 
que en los trabajos se enfocarán en 
la situación que prevalece en algunas 

entidades del país.
Asimismo, destacó que para 

promover un marco jurídico ade-
cuado buscarán impulsar reformas 
sólidas basadas en factores de sus-
tentabilidad, desarrollo, impacto 
social, económico y ambiental, y 
en la pesca y la acuacultura como 
fuente de alimentos y empleo.

En este sentido, añadió, a través 
de este foro de consulta y en pre-
sencia autoridades del sector pes-
quero y acuícola, de centros de in-
vestigación y organizaciones de la 
sociedad civil, se revisará y deba-
tirá en cuatro mesas de trabajo la 
problemática actual y los conflic-
tos existentes.

La mesa uno tendrá como ob-
jetivo el análisis del ordenamiento 
del sector, la dos se enfocará en los 
trabajos de investigación, la mesa 
tres se especializará en acuacultura 
y la  cuatro en gobernanza, refirió. 





Un niño

De entre 12 y 14 años que 
pertenecería al Estado Islámico 
(EI), aseguró ayer el presidente 
turco Recep Tayyip Erdogan.
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Niño de entre 12 
y 14 años, autor de 
atentado en Turquía 

NOTIMEX 

El autor del atentado suici-
da contra una boda kurda 
perpetrado la noche del 
sábado en la ciudad de Ga-

ziantep, que dejó 51 muertos, fue un 
niño de entre 12 y 14 años que perte-
necería al Estado Islámico (EI), ase-
guró ayer el presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan.

“La masacre la cometió un ata-
cante suicida de 12 o 14 años de 
edad, que se hizo detonar o fue de-
tonado”, dijo Erdogan en declaracio-
nes transmitidas en directo por la ca-
dena NTV, en las que elevó a 51 la ci-
fra de muertos y 94 los heridos, 69 de 
ellos aún hospitalizados. 

El mandatario turco condenó es-
te domingo el atentado y lo atribuyó 
al EI, si bien por ahora ninguna orga-
nización ha reivindicado la autoría. 

El atentado tuvo lugar en me-
dio de una boda que se celebraba 
en el barrio de Beybahce, distrito de 
Sahinbey, en la suroriental provin-
cia de Gaziantep, ubicada a unos 65 
kilómetros al norte de la ciudad siria 
de Alepo, precisó el gobierno en un 
comunicado. 

“Aquellos que no pueden derro-
tar a Turquía e intentan provocar a 
la gente abusando de las sensibilida-
des étnicas y sectarias no prevalece-
rán”, subrayó Erdogan en un comu-
nicado divulgado por la agencia esta-
tal turca de noticias Anadolu. 

Asimismo, destacó que “no hay 
diferencia entre el EI, el proscrito 
Partido de los Trabajadores del Kur-
distán (PKK) y la organización terro-
rista FETO -responsable del fallido 
golpe de Estado de julio, en el que 
murieron 240 personas-. 

El primer ministro turco, Binali 

Yildirim, también repudió el atenta-
do en un comunicado, en el que pi-
de “paciencia y fortaleza” a la nación. 

“Continuaremos la lucha con de-
cisión contra esta vil organización 
terrorista que atenta contra la ino-
cencia y la vida”, afirmó Yildirim, sin 
señalar responsables.

Estados Unidos, Suecia, Gre-
cia, Francia, Bahrein, Qatar, Jorda-
nia y otros gobiernos extranjeros 
han condenado el atentado en Ga-
ziantep. La agresión se produjo lue-
go que la semana pasada se registra-
ron tres ataques en el sureste y el es-
te de Turquía, que dejaron un saldo 
de 14 muertos y que el gobierno atri-
buyó al PKK. 

Turquía -que ha sufrido una serie 
de atentados este año, algunos rei-
vindicados por milicianos kurdos 
vinculados con el PKK y otros atri-
buidos al EI- aún se repone del in-
tento de golpe de Estado de julio pa-
sado, que el gobierno achaca al cléri-
go musulmán Fethullah Gülen.

NOTIMEX

Robby Mook, jefe de campaña de 
la candidata demócrata a la presi-
dencia de Estados Unidos,  Hillary 
Clinton acusó ayer a su rival repu-
blicano Donald Trump de ser “un 
títere del Kremlin” ruso.

En el programa de la cadena 
ABC “This Week”, Mook cuestio-
nó las transacciones financieras 
de Trump y dijo que “se niega a 
revelar vínculos financieros pro-
fundos que alcanzan potencial-
mente al Kremlin, lo que podría 
influir en sus decisiones de polí-
tica exterior”.

El funcionario señaló que hay 
“cuestionamientos verdaderos 
que se plantean sobre si el mismo 

Mook acusa a Trump de ser “títere del Kremlin”
Donald Trump es un títere del 
Kremlin”.

En ese sentido destacó la sali-
da en los últimos día de Paul Ma-
nafort como su jefe de campaña, 
pero dijo que eso no quiere de-
cir que “los rusos han sido pues-
tos fuera de esta campaña”, apun-
tando a las críticas de la Organi-
zación del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) hacia el candida-
to Trump.

Manafort dejó su cargo en 
medio de una reorganización del 
equipo de campaña de Trump y 
luego de que se hicieran revela-
ciones sobre su trabajo encubier-
to para un partido político prorru-
so en Ucrania.

“Ahora necesitamos que 

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan informó que el infante que se hizo explotar 
en una boda kurda, pertenecía al Estado Islámico

Atentado en Turquía.

Donald Trump nos explique el gra-
do en que la mano del Kremlin es-
tá involucrado en su propia cam-
paña”, apuntó Mook.

La comparecencia de Mook lle-
ga en medio de una serie de llama-
dos para cerrar la Fundación Clin-
ton en caso de que Hillary Clinton 
llegue a la Casa Blanca, incluyendo 
un editorial del Boston Globe que 
dijo que fue un evidente conflicto 
de intereses durante su permanen-
cia en el Departamento de Estado.

Mook indicó, sin embar-
go, que la fundación “seguirá 
funcionando”.

“Millones de personas en todo 
el mundo dependen de los trata-
mientos de salud vitales que la fun-
dación podría proporcionar”, dijo. Donald Trump.
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La funcionaria detalló que 
sólo para la modalidad de 
vivienda nueva se canalizó 
de enero a julio de 2016 un 
total de 5.2 mil millones de 
pesos equivalentes a 82.7 mil 
acciones.

Declaración

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

Autoriza CNBV la operación de Banco S3 México, S.A., filial de Santander

Operará en México nuevo bancoAGUSTÍN VARGAS

La  Ju n t a  d e  G o -
bierno de la  Co -
m i s i ó n  N a c i o -
nal Bancaria y de 
Va l o re s n ( C N BV ) 
autorizó la  orga-

nización y operación de Ban-
co S3 México, S.A., Institución 
de Banca Múltiple.

La nueva institución ban-
caria, filial del Banco Santan-
der, S.A. (España), tendrá co-
mo actividades preponderan-
tes las enfocadas al negocio 
especia l izado de  depósi to, 
custodia y administración de 
valores y efectivo. Su merca-
do objetivo será el de institu-
ciones financieras y clientes 
institucionales.

La oficina matriz del nuevo 
banco, estará ubicada en la Ciu-
dad de México.

Banco Santander, S.A. (Es-
paña), el principal accionista 
del Banco S3 México, S.A., fue 
constituido el 3 de marzo de 
1856, conforme a las leyes del 
entonces Reino de España. Está 
supervisado por el Banco Cen-
tral Europeo y el Banco de Es-
paña y tiene autorización para 
llevar a cabo actividades banca-
rias de conformidad con la re-
ferida legislación. Sociedades 

Esto se traduce en el otorgamiento de 93.7 mil 
subsidios para la adquisición de una solución habitacio-
nal durante los meses de enero a julio de 2016, indicó la 
Mtra. Paloma Silva de Anzorena, Directora General de 
la CONAVI.

La funcionaria detalló que sólo para la modalidad 
de vivienda nueva se canalizó de enero a julio de 2016 
un total de 5.2 mil millones de pesos equivalentes a 82.7 
mil acciones.

Destacó que poco más del 94 por ciento del total 
de subsidios entregados en los primeros siete meses del 
año, han sido para vivienda nueva y autoproducción de 
vivienda; y el resto de los recursos se divide entre las de-
más modalidades: vivienda usada, mejoramientos, auto-
producción, etc.

Silva de Anzorena expuso que la Política Nacional 
de Vivienda ha sido incluyente y apoya a la equidad de gé-
nero, ya que más del 37.8 por ciento de los subsidios entre-
gados de enero a julio de 2016 se destinaron a mujeres, y 
el 44 por ciento de los subsidios ha sido para jóvenes me-
nores de 30 años.

Eduardo Torres, Subdirector General de Análi-
sis de Vivivenda, Prospectiva y Sustentabilidad de la 
CONAVI, resaltó que el subsidio tiene un efecto mul-
tiplicador importante en la economía, ya que por cada 
peso aportado por el Gobierno de la República en una 
vivienda nueva, se genera una derrama de 5 pesos adi-
cionales, que impulsan la actividad económica y el cré-
dito hipotecario.

Añadió que el monto promedio del subsidio ha 

crecido en este año respecto al anterior, de 52 mil a 59 
mil pesos, lo cual ha permitido a las familias adquirir vi-
viendas de mayor valor, ya sea con mejores atributos o 
mejor ubicadas.

Aportación al PIB
Paloma Silva de Anzorena comentó que la dimen-

sión del Producto Interno Bruto (PIB) de la vivienda en 
términos económicos, así como el número de puestos de 
trabajo que genera, representan un hecho significativo 
para el sector porque permiten observar su aportación a 
la economía nacional.

México es uno de los pocos países en el mundo que 
realiza esta medición. El análisis más reciente, a 2014, 
muestra el nivel de desagregación de las actividades que 
constituyen la cadena productiva de la vivienda, como son 
aquellas asociadas a su adquisición, uso y la parte corres-
pondiente al fomento y la regulación.

Ello proporciona la información que caracteriza al 
sector de manera amplia aportando elementos específi-
cos para el análisis del sector y la toma de decisiones de 
los distintos agentes, dijo.

Para el año 2014, el PIB de la vivienda, a precios 
corrientes, representó el 5.7 por ciento del PIB total del 
país. Esto refleja, la importante participación en la eco-
nomía. Si agregamos la valoración del alquiler imputado 
de las viviendas de uso propio de los hogares (este valor 
representa el monto que los hogares tendrían que pagar 
si alquilaran las viviendas que habitan de su propiedad), 
en su versión ampliada el PIB, en el año 2014 alcanzó 
una participación del 13.9 por ciento en el total nacional.

Subsidios para vivienda por 5,604 mdp

Paloma Silva de Anzorena, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Cooperat ivas  de  Ahorro  y 
Préstamo

Asimismo, la CNBV da a co-
nocer que como parte del proce-
so de regularización del sector de 
sociedades cooperativas de aho-
rro y préstamo (Socap), su Jun-
ta de Gobierno autorizó que las 
siguientes entidades continúen 
realizando operaciones de aho-
rro y préstamo:

La Caja Solidaria de Teocalti-
che, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Caja Solidaria Kafen Tomin, 
S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Cooperativa Tepoztlán, S.C. de 
A.P. de R.L. de C.V.

Caja Popular Maravatío, S.C. 
de A.P. de R.L. de C.V.

La Caja Solidaria de Teocalti-
che tiene oficina matriz y sucur-
sal en Teocaltiche, Jalisco,  y su-
cursales en Mexticacan, Ojuelos, 
Villa Hidalgo, Yahualica y Encar-
nación de Díaz, en Jalisco, y en 
Apulco, Zacatecas.

Caja Solidaria Kafen Tomin 
tiene oficina matriz y sucursal 
en Tamazunchale, San Luis Po-
tosí, y sucursales en Matlapa, San 

Luis Potosí, y en Calnali, Hidalgo.
Cooperativa Tepoztlán tie-

ne oficina matriz y sucursal en 
Tepoztlán, Morelos, y sucursal 
en Ahuatepec, Morelos.

La Caja Popular Maravatío, 
con oficina matriz  y sucursal en 
Maravatío de Ocampo, Michoa-
cán, también cuenta con sucur-
sales en Tlalpujahua, Zitácuaro, 
Ciudad Hidalgo y Morelia, en Mi-
choacán, y en Atlacomulco y Me-
tepec, en el Estado de México.

A partir de su autorización, 
estas sociedades estarán su-
jetas a la supervisión de la 
CNBV y del Comité de Super-
visión Auxiliar; y sus ahorra-
dores gozarán de la cobertu-
ra del seguro de depósitos del 
Fondo de Protección de hasta 
25 mil UDIS.

La CNBV reafirma su com-
promiso por la construcción 
de un sistema financiero efi-
ciente, incluyente y abierto a 
la competencia, que provea de 
una mayor gama de productos 
y servicios acorde a las nece-
sidades de la población.

AGUSTÍN VARGAS

Al cierre de julio de 2016, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), 
ha ejercido 5 mil 604 millones de pesos del Programa de Acceso al Finan-
ciamiento para Soluciones Habitacionales.



12
lamoneda@elpuntocritico.com

EL PUNTO CRÍTICO 22 de agosto de 2016LA MONEDA

En vigencia acuerdo sobre 
transporte aéreo México y EU

EDGAR AMIGÓN

La Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes in-
formó que el Acuerdo So-
bre Transporte Aéreo en-

tre nuestro país y los Estados Unidos 
establece que las aerolíneas mexi-
canas podrán participar más en las 

rutas entre ambas naciones donde 
hay demanda.

Igualmente cualquier aerolínea 
podrá volar a cualquier ciudad de los 
dos países, sin límites de frecuencia o 
capacidad, y se abrirán mercados de 
carga aérea que aumentarán las opor-
tunidades para nuestras líneas aéreas.

El convenio entró hoy en vigor, 

en las cadenas globales de suminis-
tro e impulsa el intercambio comer-
cial, turístico y cultural entre Méxi-
co y los Estados Unidos.

Además, se abre para la aviación 
de carga un mercado de más de 500 
mil millones de dólares al año, que 
es el monto del intercambio Méxi-
co-Estados Unidos, y significa la 
posibilidad de acceder a un mer-
cado adicional de casi 700 mil mi-
llones de dólares al año, represen-
tado por el intercambio Estados 
Unidos-Canadá.

No se permite que una aerolínea 
nacional recoja pasaje o carga en una 
ciudad del otro país y la lleve a otra 
en esa misma nación (es decir, no 
se permite el cabotaje), por lo que 
no se trata de un acuerdo de cielos 
abiertos.

El nuevo acuerdo establece las 
condiciones para que cualquier ae-
rolínea mexicana pueda solicitar la 
aprobación de alianzas ante las auto-
ridades de competencia, lo que per-
mitirá a nuestras líneas aéreas am-
pliar su capacidad al combinarla con 
la de otras aerolíneas.

A partir, las aerolíneas norte-
americanas que deseen operar nue-
vas rutas o frecuencias en México al 
amparo del nuevo Acuerdo podrán 
presentar su solicitud a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil de la 
SCT quien, de acuerdo con la Ley de 
Aviación Civil, cuenta con un plazo 
de hasta 90 días para resolver cada 
solicitud, a partir de que ésta se pre-
sente debidamente integrada.

Este acuerdo bilateral es resulta-
do de una negociación iniciada a pe-
tición de las aerolíneas mexicanas y 
concluidas en noviembre de 2014.

Como producto de esa negocia-
ción, el acuerdo fue firmado por am-
bos gobiernos en diciembre de 2015; 
se envió al Senado de la República el 
26 de febrero de 2016 y dos meses 
después, el 26 de abril, fue aprobado.

Finalmente, el 22 de julio se pro-
dujo el intercambio de notas diplo-
máticas entre ambos gobiernos, que 
se notificaron la conclusión del pro-
ceso aprobatorio y acordaron la fe-
cha de entrada en vigor.

Se abre un mercado para la aviación de carga de 500 mil millones de dólares al año

Impulsa SAGARPA 
generación de biocombustibles 
EDGAR AMIGÓN

La Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (SAGARPA) impulsa la 
generación de biocombustibles a ba-
se de cultivos que no compitan con 
los destinados a la producción de 
alimentos humanos o pecuarios, lo 
que redundará en beneficio del me-
dio ambiente y de los productores.

Lo anterior, se dio a conocer 
en el marco del “Taller SAGARPA-
CEMIE- BIO”, donde especialistas 
del INIFAP, así como de institucio-
nes públicas y privadas presenta-
ron diversos estudios sobre mejo-
ramiento y potencial productivo de 

cultivos como jatropha, sorgo dulce 
e higuerilla para la producción de 
bioenergéticos.

Los investigadores indicaron que 
estos cultivos fueron seleccionados 
por su capacidad para la producción 
de biocombustibles, ya que contie-
nen propiedades que los hacen ade-
cuados para este objetivo.

En el caso del sorgo dulce, fueron 
presentados análisis respecto a los 
métodos de cultivo para aumentar su 
productividad y rentabilidad en be-
neficio de los productores y la indus-
tria interesada en su procesamiento.

En jatropha curcas L. (también 
conocido como piñón mexicano) 
se revisaron los tipos de variedades 

existentes para las diferentes regio-
nes agronómicas del país, así como 
los paquetes tecnológicos recomen-
dados y los proyectos para su esta-
blecimiento en parcelas piloto.

Finalmente, en higuerilla se des-
tacaron las técnicas de cosecha, ade-
más de aquellos métodos que permi-
ten reducir las mermas al momento 
de la recolección de la semilla.

Por su parte, el director general 
de fibras naturales y bioenergéticos 
de la SAGARPA, Jesús Arroyo Gar-
cía, indicó que el objetivo del taller es 
presentar ante especialistas de la ra-
ma industrial y académica, los avan-
ces que existen en el estudio de los 
cultivos con potencial bioenergético.

de acuerdo con lo que se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación.

Este documento, que sustituye al 
que rigió desde 1960 y cuya más re-
ciente actualización se produjo hace 
11 años, genera las condiciones pa-
ra que las aerolíneas mexicanas pue-
dan competir con las de EU de ma-
nera efectiva, preserva el mercado 

doméstico para la industria nacio-
nal y promueve más y mejores al-
ternativas para los usuarios.

En efecto, el acuerdo fomenta la 
creación de más rutas y frecuencias, 
apoya esquemas como el comercio 
electrónico, que usan de manera in-
tensiva el transporte aéreo; favorece 
la participación de nuestra industria 

Se abrirán más rutas y habrá más frecuencias de vuelo entre los 
dos Naciones

Algunos de los proyectos se basan en jatropha, sorgo dulce e higuerilla.
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Rehabilita Sectur 
infraestructura turística 
en la CDMX
De 2013 a la fecha, el Gobierno Federal ha invertido 107 mdp 
en mejoramiento de infraestructura turística de la Ciudad de 
México

REDACCIÓN 

El trabajo conjunto entre 
el Gobierno Federal y el 
Gobierno de la Ciudad de 
México favorecen la recu-

peración de espacios públicos que 
benefician a la sociedad, señaló el 
Secretario de Turismo del Gobierno 
de la República (Sectur), Enrique de 
la Madrid Cordero.

Durante la inauguración de la 
rehabilitación del Parque Pushkin, 
ubicado en la Ciudad de México, se-
ñaló que en los últimos tres años la 
actual administración federal invir-
tió junto con el gobierno de la Ciu-
dad de México 107 millones de pesos 
para el mejoramiento de la infraes-
tructura en el Parque de la Bombilla 
y del Jardín Pushkin, así como en la 
instalación de módulos de informa-
ción turística digital.

En el caso del Jardín Pushkin, 
conocido también como Jesús Urue-
ta, el Gobierno Federal destinó 21.1 
millones de pesos para renovar los 
espacios de esparcimiento y recrea-
ción para la población de la colonia 
Roma Norte y la Condesa, así como 
de los turistas nacionales e interna-
cionales que visitan esa zona.

El titular de la Sectur federal des-
tacó también que se trabaja en la re-

habilitación de los Parques México y 
España, con una inversión conjunta 
de 34 millones de pesos en ambos 
proyectos. El objetivo, dijo, es forta-
lecer la infraestructura turística de 
la ciudad.

“Las áreas públicas dan sentido 
humano a la ciudad, son una forma 
de hacer política pública incluyente, 
pues en ellas conviven personas de 
diferentes zonas de la ciudad y del 
mundo”, subrayó.

Por otra parte, De la Madrid 
recordó que la Ciudad de México 
posee una amplia oferta turística, 
que le permitió alojar, durante los 
primeros cinco meses de 2016, a 
4.5 millones de personas en cuar-
tos de hotel, un aumento de 1.6 
por ciento con respecto al año an-
terior.

Cabe recordar que la capital del 
país, en 2015, fue el tercer destino 
de alojamiento de turistas extranje-
ros que vinieron a México con 2.15 
millones, y el primer destino para 
los turistas locales, con 9.4 millones. 
Mientras, el año pasado, registró 
una derrama económica de 69 mil 
545 millones de pesos y generó un 
millón 113 mil empleos.

En su oportunidad,  el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera, reconoció la 

“importante aportación del Gobier-
no Federal para la rehabilitación del 
parque, que permitió entregar un es-
pacio moderno y digno”.

Mancera agregó que la rehabili-
tación de este parque comprende 19 
mil metros cuadrados, a través de la 
inversión de 51 millones de pesos, de 
los cuales 21.1 millones correspon-
dieron a aportaciones federales y el 
resto recursos locales.

Entre otros, se plantaron árbo-
les; se instalaron ejercitadores; se 
restauró el busto que da nombre al 
parque; se instalaron 125 luminarias; 
una fuente iluminada; área de juegos 
y canchas deportivas.

El Jardín Pushkin tiene su ori-
gen en la colonia Roma de 1920, 
anteriormente era conocido como 
Parque Jesús Urueta. Está ubicado 
sobre la Avenida Cuauhtémoc, antes 
calzada de la Piedad, y forma par-
te de la división entre las colonias 
Roma y Doctores.

En el acto estuvieron presentes 
el subsecretario de Innovación y 
Desarrollo Turístico de la Sectur, 
Rubén Gerardo Corona González, 
la secretaria de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Patricia Mercado 
Castro, y el secretario de Turismo 
de la capital, Miguel Torruco Mar-
qués.

Entre un 25% a un 40% se incrementó el gasto 
para las familias en la compra de útiles escola-
res, uniformes, calzado y mochila, comparado 
con lo ejercido el año pasado. Todo lo contra-
rio a lo que han asegurado las autoridades del 
gobierno federal y los principales proveedores 

de este tipo de productos.  En un sondeo realizado durante la 
Feria de Regreso a Clases, las familias reportaron que a pesar 
de los descuentos, el gasto será mayor.  A pesar de los anun-
cios de descuento por parte de los proveedores los padres de 
familia han notado que los gastos son ahora más altos que el 
año pasado. por ejemplo Fernando Duarte tiene tres hijos y 
el gasto será de entre 5 hasta 6 mil pesos. “Ha ido subiendo, 
el año pasado gasté entre 4 a 5 mil pesos, empecé gastando 
mil pesos por cada niño, pero el gasto puede subir hasta 6 mil 
pesos si la escuela pide algo especial…”.“Además del pago de 
las colegiaturas y lo pesado es que piden todo al inicio de cla-
ses y algunos artículos son para el uso de la escuela, como las 
resmas de hojas que llegan a pedir hasta tres y las usan para 
usos internos”, comentó el padre.  A pesar de las verificacio-
nes realizadas por la Profeco, a través de los operativos Re-
greso a Clases y de Vacaciones de Verano, la dependencia san-
cionó a casi un centenar  de negocios por incumplir con pro-
mociones al público consumidor. Lo cierto que a pesar de las 
buenas intensiones los precios de los útiles escolares siguen 
a la alza a pesar de las supuesta ofertas.

Segundo llamado Proméxico imPulSa a emPreSaS mexicanaS como Pro-
veedoraS de la onu 

ProMéxico organizó el seminario “Cómo convertirse en 
proveedor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, 
en el auditorio de sus oficinas centrales. El objetivo fue difun-
dir las oportunidades de negocio que representan las licita-
ciones de la ONU para las empresas mexicanas y promover 
mecanismos que fomenten que cada vez más compañías na-
cionales formen parte de la cadena de suministro de esta orga-
nización. Algunas de las áreas donde se identificaron oportu-
nidades son en la transportación aérea, los servicios de segu-
ridad y de ingeniería, la construcción, la manufactura simple 
(banderas, medallas y boinas, entre otros) y las tecnologías de 
la información (desarrollo de software, hardware, telecomu-
nicaciones, infraestructura y web hosting, por nombrar so-
lo algunos). Las bienvenida estuvo a cargo del Director Ge-
neral de ProMéxico, Francisco N. González Díaz, quien in-
formó que: “nuestras cifras actuales de posicionamiento en 
materia de compras de gobierno internacionales distan mu-
cho de reflejar nuestro potencial. Por ello implementamos es-
te programa, que está centrado en impulsar a que las pymes 
mexicanas se integren en estas cadenas globales de valor a 
través de capacitación y asistencia técnica”. El plan de traba-
jo de ProMéxico permite obtener de manera concisa una vi-
sión del panorama actual de las compras de la ONU, así co-
mo cuáles son los bienes y servicios que más adquiere, el po-
sicionamiento de México con respecto a otros países y dónde 
existe un mayor potencial como país.

linocalderón2016@gmail.com

Incrementos irracionales en 
útiles escolares

Lino Calderón 
linocalderon2016@gmail.com
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De acuerdo con el diputado, 
de 2000 a la fecha hubo 9 mil 
436 decesos en Chapultepec, 
siendo el 2015 el año con menos 
descesos, contabilizados 357 
muertes.

22 de agosto de 2016 Más del zoológico

En 2004 se reportaron 
más muertes de animales
Solicitarán informe a la Secretaría de Finanzas sobre el destino 
de los seguros

ELIZABETH GUZMÁN  M

Las recientes muertes en el zoo-
lógico de Chapultepec se han 
planteado cuestiones  como ne-
gligencia, accidente o  su avan-

zada edad, aunque datos proporcionados 
por el diputado priísta Adrián Rubalcava 
en el que presenta una tabla de defuncio-
nes, en 2004 se reportaron más muertes 
de animales al contabilizar 748; en 2008 
hubo 725.

La Comisión de Administración Públi-
ca de la Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México, presidida por el diputado priís-
ta Adrián Rubalcava, solicitará un informe 
a la Secretaría de Finanzas sobre el desti-
no de los seguros de los animales que han 
muerto en el zoológico.

De acuerdo con el diputado, de 2000 a 
la fecha hubo 9 mil 436 decesos en Cha-
pultepec, siendo el 2015 el año con menos 
descesos, contabilizados 357 muertes, en-
tre ellas la del orangután Jambi.

Durante la administración del actual 
jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera 
han fallecido mil 441 ejemplares. Este año 
registran 64 muertes, entre las que desta-
can la del gorila Bantú, la leona Cala, dos 
bisontes americanos (hembra y macho), 
y un antílope.

En la pasada reunión de trabajo con 
Müller García,  el diputado priísta expresó: Ante un supuesto caso de negligencia habrá que aplicar las sanciones correspondientes.

“Si es a partir de los señalamientos que des-
de la Asamblea hemos hecho, o de las acu-
saciones de las propias asociaciones civi-
les que se está remodelando el Zoológico 
de Chapultepec, que bueno, porque quie-
re decir que se están escuchando las pos-
turas de los diputados y de la sociedad”.

Ante un supuesto caso de negligen-
cias previas a la remodelación del zoo-
lógico deben aplicarse las sanciones 
correspondientes.

“Tal vez algunos perciban que hay una 
intención de defender a la secretaria de 
Medio Ambiente, lo cual es falso, sólo in-
formo lo que vi, que es una remodelación 
importante y que hay más de 100 albañi-
les trabajando”, declaró.

ELIZABETH GUZMÁN M 

El Instituto Electoral del Distrito Federal 
(IEDF), dijo que el sistema de pre-registro 
operó hasta las 23:59 horas de ese domingo, 
procedimiento que concluyó para dar paso 
a la  votación por Internet que será el 31 de 
agosto al 1 de septiembre.

Así el día de ayer ter-
mino el plazo para que 
los ciudadanos interesa-
dos en votar y opinar por 
Internet en la Elección 
de Comités Ciudadanos 
y Consejos de los Pueblos 
y la Consulta Ciudadana 
sobre Presupuesto Parti-
cipativo, solicitarán su pre-registro en la pá-
gina de internet www.iedf.org.mx.

Otra opción que puso a disposición el ins-
tituto fue  de forma presencial en las 40 se-
des distritales del Instituto Electoral del Dis-
trito Federal (IEDF), hasta el 28 de agosto.

El IEDF, explico que la solicitud de pre-
registro constituye uno de los mecanismos 
de seguridad que se han implementado para 

fortalecer la certeza y garantizar la autenti-
cidad de los votos y opiniones que se emi-
tan vía remota, los días 31 de agosto y 1 de 
septiembre.

Tal determinación se adoptó por el Conse-
jo General del IEDF, por lo cual, la Comisión 
de Organización y Geoestadística Electoral 

aprobó en sesión de trabajo 
la Guía para la implementa-
ción del sistema electrónico 
por Internet, en su mecanis-
mo vía remota para recabar 
la votación y la opinión que 
emita la ciudadanía.

En esta guía se establece 
que realizado el pre-registro, 
Correos de México entrega-

rá las claves para votar por Internet en los 
domicilios correspondientes, en el periodo 
que corre del 9 al 25 de agosto.

En aquellos casos en los que el servicio 
postal no haya podido entregar las claves, el 
o la ciudadana que haya solicitado su pre-re-
gistro a través de internet, podrá acudir a las 
direcciones distritales del IEDF a obtener su 
clave entre el 8 y el 28 de agosto.

Concluyó plazo 
para pre-registro por 
Internet: IEDF

El día de ayer termino 
el plazo para que los 

ciudadanos interesados 
en votar y opinar en la 
Elección de Comités 

Ciudadanos.
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Habrá personal autorizado para infraccionar

Más de 900 policías locales 
agilizarán movilidad en regreso a 
clases
REDACCIÓN 

Con la finalidad de garanti-
zar la movilidad en la ciu-
dad en el inicio del Ciclo 
Escolar 2016-2017, la Se-

cretaría de Seguridad Pública lo-
cal implementará un operativo vial 
con 900 policías de tránsito apoya-
dos por 210 vehículos, 50 grúas y 
dos helicópteros.

En el dispositivo, ordenado por 
el secretario de Seguridad Pública, 
Hiram Almeida Estrada, se super-
visará la movilidad en planteles con 
mayor problemática de maniobras 
de ascenso y descenso, así como es-
tacionamiento en doble o triple fila 
e intersecciones conflictivas.

 De igual manera, se agilizará 
la circulación en rutas del Siste-
ma de Transportes Eléctricos, es-
pecíficamente del Trolebús, rutas 
de la Red de Transporte de Pasaje-
ros (RTP), así como estaciones de 
las líneas del Sistema de Transpor-
te Metrobús.

 Además se contará con perso-
nal autorizado para infraccionar, 
así como grúas que sancionarán a 
conductores que se estacionen en 
lugar prohibido en los planteles y 
generen disminución a la capaci-
dad vial, en incumplimiento del 

Reglamento de Tránsito de la Ciu-
dad de México.

 Asimismo, con el apoyo del 
Centro Computarizado de Control 
Vial se visualizará la red semafóri-
ca y los más de tres mil cruceros, 
con el objetivo de agilizar la circu-
lación vehicular.

 Este lunes inicia el Ciclo Es-
colar 2016-2017, con una matrí-
cula de un millón 700 mil alum-
nos de educación preescolar, 
primaria y secundaria en las 
más de ocho mil escuelas pú-
blicas y privadas de la capital 
del país.

Resguardan 
integridad de 
3.3 millones 
de alumnos 
mexiquenses 
GABY HERNÁNDEZ 

Toluca Méx.- Durante el inicio 
del ciclo escolar 2016-2017, más 
de 7 mil elementos de la Comi-
sión Estatal de Seguridad Ciuda-
dana (CES), resguardarán la in-
tegridad de los más de 3.3 millo-
nes de alumnos que regresan a 
clases en el Estado de México.

A partir del lunes 22 de agosto 
del presente año y hasta el 17 de 
julio de 2017, la CES pondrá en 
marcha los operativos “Escuela 
Segura”, para los más de 23 mil 
planteles escolares que se ubican 
en la entidad mexiquense.

Con el apoyo de 3 mil vehícu-
los y tres helicópteros, la Comi-
sión Estatal de Seguridad Ciuda-
dana coordinará y reforzará la vi-
gilancia en beneficio de 233 mil 
profesores, miles de padres de fa-
milia y alumnos, durante el in-
greso y salida de las escuelas a lo 
largo del presente ciclo escolar.

Con el regreso a clases se es-
pera que los traslados en trans-
porte público de pasajeros au-
mente, por lo que la CES re-
forzará el operativo Plan Tres 
(Transporte Estatal Seguro), en 
el que se realizan revisiones pre-
ventivas a pasajeros de este me-
dio de transporte.

Entre los operativos del re-
greso a clases, se encuentra el 
Programa “Mochila Segura”, 
coordinado entre el Grupo Ca-
nino de la CES, las Policías Fede-
ral y Municipal, así como la par-
ticipación de la Comisión de De-
rechos Humanos.

Con el programa “Mochi-
la Segura” se pretende evitar el 
consumo y comercialización de 
estupefacientes entre los alum-
nos, para tener mexiquenses me-
jor protegidos.

Durante el inicio del ciclo es-
colar 2016-2017, más de 7 mil ele-
mentos de la Comisión Estatal 
de Seguridad Ciudadana (CES), 
resguardarán la integridad de los 
más de 3.3 millones de alumnos 
que regresan a clases en el Esta-
do de México.

A partir del lunes 22 de 
agosto del presente año y has-
ta el 17 de julio de 2017, la CES 
pondrá en marcha los operati-
vos “Escuela Segura”, para los 
más de 23 mil planteles escola-
res que se ubican en la entidad 
mexiquense.

Con el apoyo de 3 mil vehí-
culos y tres helicópteros, la Co-
misión Estatal de Seguridad 
Ciudadana coordinará y refor-
zará la vigilancia en beneficio 
de 233 mil profesores, miles de 
padres de familia y alumnos, du-
rante el ingreso y salida de las 
escuelas a lo largo del presente 
ciclo escolar.

Con el regreso a clases se es-
pera que los traslados en trans-
porte público de pasajeros au-
mente, por lo que la CES re-
forzará el operativo Plan Tres 
(Transporte Estatal Seguro), 
en el que se realizan revisiones 
preventivas a pasajeros de este 
medio de transporte.

Entre los operativos del re-
greso a clases, se encuentra el 
Programa “Mochila Segura”, 
coordinado entre el Grupo Ca-
nino de la CES, las Policías Fe-
deral y Municipal, así como la 
participación de la Comisión de 
Derechos Humanos.

Con el programa “Mochila 
Segura” se pretende evitar el 
consumo y comercialización de 
estupefacientes entre los alum-
nos, para tener mexiquenses 
mejor protegidos.

Se contará con personal autorizado para infraccionar.
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México necesita una Zar 
anticorrupción: Vicente Fox

REDACCIÓN

El guanajuatence dijo que con la 
controversial iniciativa ciuda-
dana pretende hacer creer que 
se acabará el problema de co-

rrupción que aqueja al país.
“El pinche 3de3 cualquiera se lo sal-

ta, hombre, es una mamada; ya lo viste, 
López Obrador metió su 3de3 y no pa-
sa nada, y lo mete  Mancera y lo va me-
ter el otro y el otro, ¿y qué ganamos?, na-
da”, señaló.

Respondió al presidente de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador, respec-
to al reto que le lanzó en días pasados 
para que hiciera pública su declaración 
patrimonial, fiscal y de intereses. Fox se-
ñaló que la declaración patrimonial, de 
intereses y fiscal de personajes como An-
drés Manuel López Obrador, presiden-
te nacional de Morena, son una mentira.

El habitante del rancho San Cristobal 
afirmó que la declaración 3de3 de López 
Obrador es es un engaño, 

“Que nos diga cuanto gana, de dón-
de saca todo el dinero que despilfarra 
todos los días en comerciales, en viajes, 
en tantos gastos de tiempo; pero además 
de ir que todo el mundo gane 40 mil pe-
sos o 50 mil pesos como dice él pues es 
otra tontería del tamaño de una cate-
dral”. apuntó

Vicente Fox, señaló estar dispuesto a 
publicarla en el portal del IMCO, Insti-
tuto, Mexicano para la Competitividad, 
“Para lo que sirve”, apunto.

Además ofreció presentar su decla-
ración 3de3 ante representantes de los 
medios de comunicación si le llevan el 
formato en la siguiente rueda de prensa.

Ustedes sí son bravos para confir-
mar que no engañé, ustedes van a ser 
mi auditor”

El ex presidente Fox afirmó que Mé-
xico requiere crear la figura de un zar 
anticorrupción.

“Si se metieran un zar contra la co-
rrupción, un verdadero cabrón,  al que 
se le dotara de un gran garrote”, consi-
deró Fox. “Estaríamos viendo otra cosa; 
que realmente se lleve al tambo al que 
se robó dinero, poquito o mucho”, dijo.

El expresidente de México aseguró 
que vive de su pensión que es de 130 mil 
pesos, pues dona sus otros ingresos, lo 
que provoca que sus cuentas siempre es-
tén “en cartera vencida”.

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

Fox calificó a la ini-
ciativa 3de3 co-
mo “una mama-
da” y dio prueba de 
ello, además afir-
mó que en el país se 
debe tener un  zar 
anticorrupción.
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El sistema de movimiento, 
incorpora técnicas de respiración, 
con lo que se obtiene ritmo y 
fluidez en cada grupo de ejercicios 
dando la sensación de ser más una 
clase de danza que de yoga.

¡Salud con ritmo y ejercicio!
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GENTE BONITA
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

Nació como una terapia rehabilitadora, pos-
teriormente, el gyrotonic incorporó aspec-
tos de la danza, la yoga, la gimnasia depor-
tiva, el taichi y la natación. Esta práctica es 

ideal para mantenerse en forma con poco esfuerzo y 
grandes resultados. Es utilizada por bailarines, atletas 
y público en general tanto en México como en otras 
ciudades del mundo.

El sistema fue creado hace 25 años por Juliu Hor-
vath, bailarín de origen húngaro, quien dedicó varios 
años al estudio de su propio movimiento, en busca de 
aliviar el dolor crónico en su cuerpo.

Así como Horvath, quien se vio obligado a pensar 
cómo podía recuperarse de una terrible lesión en el 
tendón de Aquiles y una hernia discal que le obligaron 
a terminar con su prometedora carrera como bailarín 
en el ‘New York Opera Ballet’ y en el ‘Houston Ballet’, 
muchas celebridades de la música internacional o de 
Hollywood, entre las que destacan Madonna o Uma 
Thurman, o del deporte de élite como el golfista Ti-
ger Woods o el “gigante” Shaquille O’Neal, se han in-
teresado en esta nueva actividad. 

Gracias a que su creador continúa vivo, el sistema 
se mantiene en constante evolución y mejoramiento, 
contando con un equipo de maestros entrenados y cer-
tificados por Juliu que laboran en todo el mundo. Año 
con año, se va refrendando la aceptación de este siste-
ma como un instrumento valioso para exaltar la exce-
lencia física del movimiento.

BENEFICIOS: El sistema se usa para: 
• Entrenamiento Atlético y Dancístico.
• Preparación Física posterior a lesión.
• Salud y conciencia corporal.
• Estimular el metabolismo y tonificar.

DOS FORMATOS:  Gyrokinesis (sin equipo) y Gyrotonic (con 
equipo)
Gyrokinesis. Es una forma de gimnasia y representa la 
base de la metodología Gyrotonic . Es un acondiciona-
miento físico completo y equilibrado que propicia el 
fortalecimiento y movilidad en la columna vertebral y 
las articulaciones del cuerpo. El sistema de movimien-
to, incorpora técnicas de respiración, con lo que se ob-
tiene ritmo y fluidez en cada grupo de ejercicios dando 
la sensación de ser más una clase de danza que de yoga.

Gyrotonic. Cuenta con diversos aparatos o equipos 
de trabajo, manufacturados en madera y aluminio, y 
con algunos de sus componentes realizados a mano. 
Estos equipos le permiten disfrutar la libertad de mo-
verse sin restricción en cualquier dirección que sea ca-
paz el cuerpo humano.

El equipo básico, es el conocido como la unidad de 
torre de poleas ó Pulley Tower Combination Unit. Ade-
más, existen otros cuatro equipos diferentes, para reali-
zar con mayor detalle ciertos movimientos.

A diferencia de Gyrokinesis donde las clases son gru-
pales, en Gyrotonic la persona puede realizar los movi-
mientos en el equipo en forma individual, bajo la super-
visión de un maestro capacitado y certificado.

Sin embargo, las dos modalidades se basan en la mis-
ma idea de actividad física: una serie de ejercicios cir-
culares, ondulatorios y en espiral, con los que se traba-
ja buena parte de la musculatura.

¿DÓNDE PRACTICARLO?
El estudio Yollotl, Centro en Movimiento, ubicado en 
el Barrio Santa Catarina, Coyoacán, es el único espacio 
dedicado exclusivamente y de tiempo completo a la en-
señanza de Gyrotonic en México. Pueden solicitar in-
formación al 56-58-66-82 ó para encontrar otras escue-
las en su área pueden referirse al sitio oficial www.cen-
troenmovimiento.com.mx www.gyrotonic.com

Esta práctica 
es ideal para 
mantenerse 
en forma con 
poco esfuerzo 
y grandes 
resultados. 
Es utilizada 
por bailarines, 
atletas y 
público en 
general

Estos ejercicios de basan 
en movimientos circulares, 
ondulatorios y en espiral, 

con los que se trabaja buena 
parte de la musculatura.



Nueva producción

“Tres Veces Ana” es la nueva 
producción de Angelli Nesma, que 

finalmente llegará a la pantalla chica, 
hoy a las 20:00 horas por Canal 2.

ESPECTÁCULOS
Pantalla
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Ganadores de los Kids’ 
Choice Awards 2016

un accidente automovilístico sus 
padres pierden la vida, lo que de-
fine sus destinos y personalidades. 
Una de ellas se extravía y vive sepa-
rada de su verdadera familia, por lo 
que se cree que murió; otra pierde 
una pierna en el accidente lo que 
la hace sumisa y, finalmente la que 
no sufrió ninguna consecuencia es 
quien vive atormentada por su con-
ciencia al ser la responsable de toda 
esta situación.

 El resto del reparto de “Tres Ve-
ces Ana” que integra esta produc-
ción está encabezado por primeros 
actores como Eric del Castillo, Su-
sana Dosamantes en su regreso a 
las telenovelas mexicanas, Blanca 
Guerra, Ana Bertha Espín, Otto Sir-
go, Nuria Bages, Leticia Perdigón, 

BETZABE ESCOBEDO 

“Tres Veces Ana” es la 
nueva producción 
de Angelli Nesma, 
que finalmente lle-

gará a la pantalla chica, hoy a las 
20:00 horas por Canal 2.

 Angelique Boyer será la encar-
gada de dar vida a las tres Anas: Ana 
Lucía, Ana Laura y Ana Leticia; en-
galanada por las actuaciones de Se-
bastián Rulli, David Zepeda y Pe-
dro Moreno interpretando los per-
sonajes protagónicos masculinos de 
la telenovela “Tres Veces Ana” con 
los personajes de Marcelo/Santia-
go, Ramiro e Iñaki respectivamente.

 La vida de las trillizas toma di-
ferentes rumbos y tintes cuando en 

NOTIMEX 

Lou Pearlman, director, pro-
ductor y creador de populares 
bandas, como Backstreet Boys, 
NSYNC y LFO, falleció a los 62 
años, mientras cumplía en pri-
sión una condena de 25 años 
por fraude.

La muerte de Pearlman tu-
vo lugar en la correccional de 
Texarkana, Texas, y fue dada a 
conocer por la Oficina Federal 
de Prisiones, sin revelar la cau-
sa, según informan medios de 
comunicación internacional.

Muere creador de los 
Backstreet Boys

Pearlman fue demando por 
integrantes de los Backstreet 
Boys y NSYNC, por injusticias 
en sus contratos, años más tar-
de también fue acusado de ha-
ber hecho un fraude multimi-
llonario, uno de los más gran-
des en la historia de Estados 
Unidos.

Tras dar a conocer sus esta-
fas, el productor huyó de Esta-
dos Unidos, pero pocos meses 
después fue arrestado en Indo-
nesia y condenado a prisión en 
2008 por conspiración y lavado 
de dinero, entre otros cargos.

Roberto Ballesteros, Antonio Me-
dellín, Olivia Bucio. Sumándose Sa-
chi Tamashiro, Carlos de la Mota, 
Mónika Sánchez, Ramiro Fumazo-
ni, Laisha Wilkins, Alfredo Gatica, 
Alan Slim, entre otros.

 Esta historia original de Jor-
ge Lozano Soriano, tiene una ver-
sión libre de Juan Carlos Alcalá y 
co-adaptación de Rosa Salazar, Fer-
mín Zúñiga y Graciela Izquierdo. 
En tanto que la dirección de esce-
na está a cargo de Sergio Cataño y 
Claudio Reyes Rubio. Y al frente de 
la dirección de cámaras están Ar-
mando Zafra y Manuel Barajas.

 “Tres Veces Ana” consta de 122 
capítulos de una hora que inician 
este lunes 22 de agosto a las 20:00 
horas por el Canal de las Estrellas.

Hoy inicia “Tres 
Veces Ana” 

REDACCIÓN

Canción favorita: “I feel alive”, de 
CD9
Youtuber favorito: Caelii
Revelación digital: Jan Carlo Bautista
Villano favorito: Valentina Zenere
Actor favorito: Horacio Pancheri
Actriz favorita: Danna Paola
Artista o grupo nacional favorito: 
Dulce María
Artista o grupo internacional favo-
rito: One Direction
Chico trendy: Jos Canela
Chica trendy: Anahí
Caricatura favorita: Bob Esponja
Película favorita: “Civil war”
Serie o programa internacional fa-
vorito: “Bella and the bulldogs”
Serie o programa favorito: “¿Quién es 
quién?”
Video viral: CD9 rompe el Guinness 
en firma de autógrafos
Atleta favorito: Paola Longoria
Programa de radio favorito: “El des-
pertador”, de Radio Disney
Agente de cambio: Ha-Ash
Premo Trayectoria: Chabelo
Premio Pro Social: Fundación 
EDUCA
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Ignacio Padilla, escritor, cuentista, 
novelista, cronista y ensayista 
mexicano, murió el pasado viernes, 
a los 47 años de edad, , en el 
estado de Querétaro.
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Hombre de letras
El escritor mexicano Ignacio Padilla, miembro de la Academia 
Mexicana de la Lengua e integrante de la llamada “Generación 
del Crack”, murió a consecuencia de un accidente automovilístico 
BETZABE ESCOBEDO

Escribía por amor a la palabra y a las 
historias, sin más intención que re-
novar el panorama literario mexica-
no, así era Ignacio Padilla, escritor, 

cuentista, novelista, cronista y ensayista mexi-
cano, quien murió el pasado viernes, a los 47 
años de edad, en el estado de Querétaro a con-
secuencia de un accidente automovilístico.

“Escribo por amor a la palabra y a las his-
torias (…) y cada libro es como un hijo, te na-
ce un corazón para quererlos. Generalmen-
te quieres mucho al más reciente”, decía 
constantemente. 

Padilla era miembro de la Academia 

Mexicana de la Lengua desde 2011 e integran-
te de la llamada “Generación del Crack”, de los 
jóvenes nacidos en 1968, entre  los que destacan 
también: Jorge Volpi, Eloy Urroz, Miguel Ángel 
Palou y Ricardo Chávez. Con ellos, publicó en 
1996 el Manifiesto del grupo, cuyo principal ob-
jetivo era agitar el panorama literario mexicano 
y contribuir a su renovación, “ese grupo de es-
critores es un ejemplo de que la literatura pue-
de vivirse como una historia de amistad”, pues 
los autores compartimos los éxitos y “lo hace-
mos propio”, comentaba Padilla.

Su más reciente obra publicada es “Cervan-
tes y compañía” (2016), una serie de ensayos 
que escribió a lo largo de muchos años. “Ese 
libro para mí es entrañable en este momento, 
porque es el que está celebrando a Shakespeare 
y a Cervantes”, explicó en su momento.

La Secretaría de Cultura federal planea rea-
lizar una serie de actividades en homenaje a Ig-
nacio Padilla, una vez que se pongan de acuerdo 
con la familia, informó la oficina de Comunica-
ción Social de la dependencia cultural.

OBRAS: 
“Cervantes y compañía” (2016)
“Amphitryon” (Premio Primavera de Nove-

la 2000)
 “Espiral de artillería” (2003)
 “La gruta del toscano” (Premio Mazatlán de 

Literatura 2006) 
 “El daño no es de ayer” (Premio La Otra Ori-

lla 2011).
“La catedral de los ahogados” (1995)
“Si volviesen sus majestades” (1996) 
“Los papeles del dragón típico” (1991)
“Las tormentas del mar embotellado” (1997)
“Por un tornillo” (2009)
“Los funerales del alcaraván”
“El diablo y Cervantes” (2005)
“El peso de las cosas” (2006)
“Si hace crack es boom” (2007)
• Entre otras.

HISTORIA
De acuerdo con la Enciclopedia de la Literatu-
ra en México, Ignacio padilla nació en la Ciu-
dad de México el 7 de noviembre de 1968. Rea-
lizó estudios de comunicación y literatura en 
México y Sudáfrica.

Maestro en literatura inglesa por la Univer-
sidad de Edimburgo y doctor en literatura espa-
ñola por la Universidad de Salamanca, Padilla 
también se desempeñó como editor, periodis-
ta y agregado cultural de la Embajada de Méxi-
co ante el Reino Unido.

Estuvo al frente de la Biblioteca José Vas-
concelos en 2007 y Miembro del Sistema Na-
cional de Creadores de Arte (SNCA) y becario 
de la John Simon Guggenheim Foundation, así 

como colaborador de Biblioteca Mexicana, Ca-
sa del Tiempo, Ciencia y Desarrollo, El Ángel, 
Excélsior, Punto, Revista Universidad de Méxi-
co, Sábado y Siglo 21 (Jalisco).

En 2011 Padilla fue nombrado académico 
correspondiente en Querétaro, a propuesta de 
don Gonzalo Celorio, y fue el 23 de agosto de 
2012 cuando dio lectura a su discurso de ingre-
so titulado “Elogio de la impureza”, que fue con-
testado por don Vicente Leñero. Sin embargo, 
al cambiar de residencia a la Ciudad de Méxi-
co, Ignacio Padilla cumplió con los estatutos res-
pecto a los requisitos para haber sido conside-
rado como miembro de número, y fue el 14 de 
abril de 2016, que por unanimidad, la Academia 
Mexicana de la Lengua lo eligió como cuarto 
ocupante de la silla XXXIV, la cual quedó va-
cante tras el fallecimiento del poeta don Hu-
go Gutiérrez Vega el 25 de septiembre de 2015.

RECONOCIMIENTOS
• Premio Kalpa de Ciencia Ficción 1994 por 

“El año de los gatos amurallados” 
• Premio Juan de la Cabada 1994 por “Las tor-

mentas del mar embotellado”
• Premio Nacional Juan Rulfo 1994 para Prime-

ra Novela por “La catedral de los ahogados” 
• Premio Nacional de Ensayo Literario Mal-

colm Lowry 1994 por “El dorado esquivo: es-
pejismo mexicano de Paul Bowles”

• Premio Gilberto Owen por “Las antípodas”
• Premio Nacional de Ensayo José Revueltas 

1999 por “Los funerales del alcaraván: histo-
ria apócrifa del realismo mágico”

• Premio Mazatlán de Literatura 2007 por “La 
gruta del toscano”

 • Premio Nacional de Dramaturgia 2008 por 
“La teología de los fractales” 

• Premio Nacional de Ensayo Estación Pala-
bra Gabriel García Márquez 2009 por “Da-
río en Tiberíades”

CONDOLENCIAS
“Antes de hablar del escritor, está el ser humano, 
pues Nacho, como le decían de cariño, era ge-
neroso al leer, al comentar y al intercambiar un 
diálogo con sus colegas y amigos. Nuestro diá-
logo siempre fue el cuento, el género o el tema 
que más nos unía. Fue un lector muy generoso, 
un autor fantástico en todos los sentidos, por-
que su prosa era heredera de lo mejor de Bor-
ges”.  Luis Jorge Boone, narrador

“Tuve la fortuna de publicarlo en 1995. Na-
cho Padilla fue un gran cuentista, por ejem-
plo, su ensayo sobre el terremoto de 1985 nos 
reunió el año pasado en una mesa que se rea-
lizó en Segovia, España, que se llamó ́ Litera-
tura telúrica´ y fuimos para hablar de litera-
tura y del temblor. Fue una gran experiencia”. 
Mónica Lavín, escritor

Ignacio Padilla.
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México

Rescató su actuación en la 
justa veraniega justo el sábado, 
cuando cayeron dos medallas de 
plata y un inesperado bronce.

EL PUNTO CRÍTICO

REDACCIÓN

La delegación mexicana 
que participó en los Jue-
gos Olímpicos de Lon-
dres 2012, rescató su ac-

tuación en la justa veraniega justo el 
sábado, cuando cayeron dos meda-
llas de plata y un inesperado bron-
ce, que se sumaron a las obtenidas 
por Lupita González y Misael Ro-
dríguez, dejando la cuenta en cin-
co preseas totales, sin ningún cam-
peonato olímpico. 

El sábado, la última en conseguir 
una medalla para nuestro país fue 
la taekwondoín María Espinoza, 
quien llegó a la final de la especia-
lidad en +64 kilogramos, pero que 
no pudo llevarse el oro al caer an-
te la china Zheng Shuyin, quien se 
coronó en la prueba.

Con eso, la taekwondoín mexi-
cana, se convirtió en la única atle-
ta mujer mexicana en lograr una 
medalla en tres Juegos Olímpicos: 
Beijing 2008 (oro), Londres 2012 
(bronce) y Río 2016 (plata).

Apenas en la mañana, Germán 
Sánchez había saldado la cuenta de 
los clavados, una disciplina en la que 
desde Beijing 2008, se ha consegui-
do medalla, al colgarse la plata en la 
plataforma varonil, sólo detrás del 
chino Chen Aisen quien se quedó 
con el oro. 

Clavados, es una de las discipli-
nas que más medallas ha dado a 
nuestro país en JO con un total de 
14, seguida por boxeo que suma ya 
13 en total.

Una de las sorpresas de estos JO 
fue en el pentatlón moderno, don-
de nuestro país nunca había logrado 

una medalla olímpica, pero Ismael 
Hernández se adjudicó el bronce al 
sumar 1,468 puntos, sólo por detrás 
del ucraniano Pavlo Tymoschenko 
que obtuvo 1,472 puntos y se que-
dó con la plata; y del ruso Aleksan-
der Lesun.

REDACCÍON

Estados Unidos volvió a de-
mostrar su poderío en los Jue-
gos Olímpicos luego de impo-
nerse en el medallero de Río 
2016, con un total de 121 pre-
seas, 46 de ellas de oro, 37 de 
plata y 38 de bronce.

Gran Bretaña pareció man-
tener la inercia de Londres 
2012, en donde se ubicaron ter-
ceros; pero en esta ocasión lo-
graron colarse hasta la segunda 
posición, dejando en el tercer 
lugar a los chinos en la tercera 
plaza de las preseas.

Estados Unidos no decep-
cionó en deportes como la 

EU vuelve a imponerse en el 
medallero

natación, en donde tuvo como 
su máxima figura al nadador 
Michael Phelps, quien se que-
dó con cinco títulos de los seis 
que disputó, en los que se supo-
ne serán sus últimos JO.

En tanto, la también nada-
dora Katie Ledecky logró col-
garse cuatro oros y una plata, 
logrando así la supremacía en 
la natación femenil. 

Mientras que la reina de 
los juegos también fue la es-
tadounidense Simone Biles, 
quien se coronó en la gimna-
sia olímpica con cinco preseas, 
cuatro oros y un bronce.

En tanto, los británicos se 
ubicaron en la segunda plaza 

Hernández, consiguió una pre-
sea en donde México histórica-
mente no lograba medalla.  

Esto se unió a la conseguida el 
viernes por Guadalupe Hernán-
dez, en los 20 kilómetros mar-
cha femenil. La mexicana, logró 

acabar con una sequía de 16 años 
que tenía nuestro deporte en JO, 
pues desde Sidney 2000 Méxi-
co no lograba una presea en es-
ta disciplina. 

La primera medalla que se 
consiguió en Río 2016 fue la del 

boxeador Misael Hernández, que 
cayó en las semifinales ante el uzbe-
ko Bektemir Melikuizev, pero aún 
así logró quedarse con el bronce. 

Tiro con arco y clavados, que-
dan a deber
Aunque los clavados lograron con-
seguir una medalla, se esperaba 
que atletas como Paola Espino-
sa o Rommel Pacheco subieran al 
podio; del mismo modo que tiro 
con arco, con Aída Román quien 
no logró repetir su plata de Lon-
dres 2012.

Con cinco medallas totales, tres platas y dos bronces, la delegación nacional cerró una decorosa 
participación en los Juegos Olímpicos 2016

México, sin oro, logra 
aceptable actuación en Río

con un total de 67 preseas, 27 
de ellas de oro, 23 de plata y 17 
de bronce.

China, por su parte, bajó un 
lugar en el medallero en rela-
ción con Londres 2012 al col-
garse 70 preseas, 26 de ellas de 
oro, 18 de plata y 26 de bronce, 
brillando especialmente en cla-
vados y tenis de mesa.

En tanto, una de las figu-
ras que brilló de manera indi-
vidual fue el jamaicano Usain 
Bolt, quien se adjudicó tres tí-
tulos: en 100 y 200 metros pla-
nos, y los 4x100 que logró con 
su país; sumando así 9 preseas 
olímpicas, convirtiéndose en el 
rey del atletismo mundial.
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REDACCIÓN

Estados Unidos ganó su 
tercer oro olímpico con-
secutivo en el basquetbol 
al imponerse a Serbia 96-

66 en la final del torneo masculino 
de los Juegos de Río 2016.

Los norteamericanos revalida-
ron el título que ganaron en Pekín 
2008 y Londres 2012, mientras que 
Serbia se colgó la plata.

De las últimas tres finales, és-
ta fue la final más fácil de los nor-
teamericanos, porque en Beijing 
2008 triunfaron 118-107 y en Lon-
dres 2012 por 107-100, ambos en-
cuentros ante España, que esta vez 
se quedó con el bronce.

La hazaña, que cierra de for-
ma excepcional la carrera del en-
trenador Mike Krzyzewski al fren-
te del equipo, permite también a 
Carmelo Anthony convertirse, en 
sus cuartos Juegos Olímpicos, en 
el primer baloncestista en colgar-
se tres oros olímpicos, además del 
bronce que ganó en Atenas 2004.

Estados Unidos apenas dejó un 
poco de margen al suspenso en 
los primeros minutos del partido, 
cuando Serbia llegó incluso a lide-
rar en el marcador, pero ya al final 

de los primeros diez minutos, los 
norteamericanos iban por delante.

En el segundo cuarto, Estados 
Unidos dio un punto más de veloci-
dad a su ataque, mientras en defen-
sa empezó a presionar al hombre.

DeMarcous Cousin se turnó 
con el gigante DeAndre Jordan pa-
ra convertirse en el amo bajo los 
aros, haciéndose con los rebotes.

Un parcial 14-5 en los prime-
ros cuatro minutos ponía a Esta-
dos Unidos 20-33 por delante para 
iniciar el despegue que tuvo como 
protagonista indiscutible a Kevin 
Durant.

El alero de los Golden State 
Warriors, que fue letal desde la lí-
nea de tres puntos, hizo 18 de sus 
30 puntos totales en este segundo 
cuarto.

Los estadounidenses se vieron 
ayudados por el nerviosismo de los 
serbios.

Imposibilitados para el jue-
go interior y viéndose por detrás 
en el marcador buscaron reba-
jar la brecha con los tiros de tres 
con poco resultado, sólo 3 de 17 
intentos en la primera parte, que 
acabó con un claro 52-29 para los 
estadounidenses.

La vuelta de la pausa sólo sir-
vió para ver a los estadounidenses 
asentar un poco más su dominio en 
todos los ámbitos.

Los serbios trataron de presio-
nar más en defensa, pero se vieron 
superados por la velocidad impri-
mida por los estadounidenses en 
sus pases, que empezaron su festi-
val para delicia del público.

Triples, mates, bandejas se su-
cedieron para llevar a los nor-
teamericanos a la victoria y a su 
tercera presea dorada.

Keniano Kipchoge, campeón en 
maratón
NOTIMEX Y REDACCIÓN

El keniano Eliud Kipchoge se con-
sagró en la prueba más emblemáti-
ca de los Juegos Olímpicos, la ma-
ratón, al cubrir los 42.195 metros 
en 2:08:44 horas en Río 2016.

La medalla de plata correspon-
dió al etiope Feyisa Lilesa, con cro-
no de 2:09:54 horas, y la de bron-
ce al estadounidense Galen Rupp, 
con 2:10:05.

Un grupo numeroso de atletas, 
entre ellos el ahora campeón, pa-
só los diez kilómetros en 31:98 mi-
nutos, encabezado por el eritreo 
Ghirmay Ghebreslassie, ganador 
del metal dorado en el Campeo-
nato Mundial de Atletismo Bei-
jing 2015.

El favorito Ghebreslassie volvió 
a estar en la punta del pelotón al 
cubrir los 20 kilómetros con marca 
de 1:01:27, por delante de Kipcho-
ge, a un segundo de diferencia, el 
etiope Lilesa a tres y el estadouni-
dense Rupp a dos.

Después del 31 aumentó la ofen-
siva, hasta quedar a partir del kiló-
metro 33 en la punta Eliud Kipcho-
ge, Galen Rupp y Feyisa Lilesa, para 
definir las tres medallas de la gloria.

A los 35,000 metros se rezagó 
el estadounidense y entonces todo 
quedó entre Eliud Kipchoge y Fe-
yisa Lilesa, pero después del kiló-
metro 37 Kipchoge le hizo un ade-
mán a Lilesa, “vamos, vamos”, pe-
ro ya no hubo respuesta.

A partir de ahí se fue en solita-
rio el keniano con una gran zanca-
da, fuerza y resistencia, impulsado 
por el aplauso, algarabía y admira-
ción del público. Solitario siguió su 
andar hasta su consagración

Mexicanos en lugar 54 y 120
El mexicano Daniel Vargas no lo-
gró colarse entre los primeros del 
mundo y terminó en el puesto 54 
con 2:18.51 horas; en tanto su com-
patriota Ricardo Ramos se ubi-
có en el escalón 120 con 2:30.20 
horas.

El conjunto de las barras y las estrellas no dejó dudas de que es una de las quintetas 
más poderosas del mundo; Serbia logró una histórica plata

Dream Team logra tercer 
título olímpico consecutivo
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NOTIMEX

La Sociedad y el futbolista mexicano 
Carlos Vela se presentaron con de-
rrota en la Primera División de Es-
paña, al caer en la jornada uno por 
marcador de 3-0 ante Real Madrid, 
en partido celebrado en el Estadio 
Municipal de Anoeta.

El delantero tricolor ingresó de 
cambio al minuto 79 y poco pudo 
hacer para que los “txuri urdin” lo-
graran plantar cara a los “madridis-
tas”, quienes con la victoria alcanza-
ron sus primeros tres puntos de la 
competencia.

Los “merengues” se pusieron por 
delante en la cuenta 1-0 a dos minu-
tos de haber iniciado el encuentro 
por conducto del galés Gareth Bale, 
y antes de finalizar el primer tiempo 
el atacante Marco Asensio duplicó la 
ventaja para los suyos 2-0.

Con la incursión del quintana-
rroense para la recta final del cotejo, 
el conjunto de San Sebastián se lanzó 
a la ofensiva en busca del descuen-
to en la pizarra, sin embargo, obtuvo 
poca fortuna en marco rival y conce-
dió un tercer gol para los visitantes 
cortesía de Gareth Bale.

Con este resultado, Carlos Vela y 

Carlos Salcedo es nuevo jugador 
de la Fiorentina

Madrid y Barcelona 
arrancan con victorias

Real Sociedad ocuparán la déci-
mo novena posición de la tabla 
general aún sin sumar unidades 
a su favor, mientras que Real Ma-
drid se albergará en la segunda 
casilla de la clasificación empa-
tado a tres puntos con el equipo 
líder, Barcelona, que un día antes 
aplastó 6-2 al Real Betis, con tres 
tantos del uruguayo Luis Suárez, 
y un doblete del astro argentino 
Lionel Messi. Arda Turán colabo-
ró con otro.

Memo Ochoa debutó con 
Granada
Con un gol del atacante argentino 
Ezequiel Ponce a los 65, el local 
Granada igualó 1-1 ante Villarreal, 
que cuatro minutos se había ade-
lantado mediante Samu Castille-
jo. El mexicano Guillermo Ochoa 
fue titular en el arco de Granada.

Finalmente, ayer el Atlético 
de Madrid del argentino Diego 
“el Cholo Simeone” no pudo pa-
sar del 1-1 ante el modesto Depor-
tivo Alavés, cediendo dos puntos 
en el inicio de la lucha por el tí-
tulo ante dos grandes de España 
como lo son el Madrid y el Bar-
celona, que comenzaron suman-
do triunfos.

Mientras los merengues vencieron a la Real Sociedad, los catalanes aplastaron al Betis. En esta 
jornada debutó Memo Ochoa con el Granada.

NOTIMEX

Aunque aún debe superar las pruebas médicas, el defensa 
mexicano Carlos Salcedo se convirtió en nuevo jugador de 
la Fiorentina de Italia, donde militará a partir de la tempo-
rada 2016-17.

En días previos comenzó a sonar el rumor sobre la posi-
ble salida de Salcedo del club mexicano Guadalajara, pero el 
cuadro italiano lo confirmó este domingo a través de un co-
municado en su sitio web.

Fiorentina anunció que Salcedo llegará a préstamo, con 
opción a compra, y que será el próximo martes cuando el fut-
bolista se presente en Florencia para pasar el reconocimien-
to médico y oficializar su llegada.

Aunque no se especifica por cuánto tiempo es el présta-
mo, el “Titán“, de 22 años de edad, llegará a la “Viola“, equi-
po que ya comenzó su actividad en la Serie A y que la víspe-
ra perdió 2-1 ante Juventus de Turín en su primer partido de 
la temporada.

Salcedo, quien la noche del sábado jugó su último partido 
con el “Rebaño Sagrado”, el empate 2-2 en el “clásico tapatío” 
con Atlas, será el tercer jugador mexicano que milita en la Se-
rie A, luego de Rafael Márquez y Miguel Layún.



E L  P U N T O

Información útil para la toma de decisiones

@elpuntocritico www.elpuntocritico/elpuntocriticoSÍGUENOS EN::

Director y Editor General: Eduardo Ramos Fusther de Flota     •    22 de agosto de 2016    •     Edición 1639   •      Año 8        Precio $10.00

u PANTALLA: 19

 “Más estrenos en Televisa”
“Tres Veces Ana”, la 
nueva producción de 
Angelli Nesma, llegará 
a la pantalla chica, hoy 
a las 20:00 horas por 
Canal 2; protagoniza 
la historia Angelique 
Boyer

Pumas goleó 
a Monterrey en CU

REDACCIÓN

América igualó 2-2 en Puebla y 
no pudo aprovechar la igualdad 
de Xolos para alcanzar el lidera-
to del Apertura 2016. Además, las 
Águilas no podrán contar con Ru-
bens Sambueza para el Clásico del 
próximo sábado debido a que su 
capitán se fue expulsado por do-
ble amonestación. 

América comenzó ganando 
el partido con un gol convertido 
por el paraguayo Osvaldito Mar-
tínez quien, a los 22, fusiló desde 
los once pasos al portero poblano 
Campestrini. 

La ventaja en el marcador no 
les duró mucho a los americanis-
tas puesto que, a los 43 y tras un ti-
ro de esquina desde la derecha del 
ataque poblano, Edgar Dueñas se 
elevó en el área visitante para ca-
becear y mandar el balón a la red.

En el segundo tiempo, a los 52, 
los poblanos daban vuelta el mar-
cador con un cabezazo cruza-
do del Hobbit Bermúdez, quien 
llegó solo y sin marca sobre el 
vértice izquierdo del área chica 
americanista.

Seis minutos tardó el conjunto 
de Coapa en lograr la igualdad: Os-
valdo Martínez remató con poten-
cia desde fuera del área, el portero 
de Puebla no pudo controlar y dejó 
un rebote corto que fue bien apro-
vechado por Paul Aguilar, que re-
mató con violencia para asegurar 
el 2-2 definitivo.

Ambos equipos sufrieron expul-
siones: Damián Schimdt y Rubens 
Sambueza recibieron roja direc-
ta en una misma jugada, tras una 
fuerte entrada del capitán ameri-
canista quien se perderá el Clásico.

Con este resultado, América lle-
ga a 11 unidades, misma cantidad 
que reúnen Pachuca y Tigres.

América empata 
en Puebla y pierde 
a Sambueza

NOTIMEX

Pumas presumió un alto nivel 
de certeza ante el arco rival 
para golear 5-3 a Monterrey, 
en partido correspondiente 

a la fecha seis del Torneo Apertura 
2016 de la Liga MX y disputado en el 
estadio Olímpico Universitario.

Los goles de la victoria fueron de 
Matías Britos, a los minutos 15, 18 y 
31; además de Pablo Barrera, al 25, y 

de Jesús Gallardo, al 60; por los del 
norte descontaron César Montes, al 
39, el uruguayo Carlos Sánchez, al 55, 
y el colombiano Dorlan Pabón, al 91.

Con este resultado, el conjunto 
que dirige Juan Francisco Palencia 
llegó a 11 unidades, mientras que los 
de la “Sultana del norte” se quedaron 
con ocho puntos.

La diferencia en este juego fue 
la contundencia, ya que el equipo 
regiomontano pudo haberse ido al 

De la mano de Matías Britos, que 
hizo tres goles, los universitarios 
se impusieron 5-3 a Monterrey

descanso con una clara ventaja, sin 
embargo, el delantero argentino Ro-
gelio Funes Mori desperdició dos cla-
ras ocasiones.

En tanto, los de casa fueron com-
pletamente certeros, ya que de las 
cuatro ocasiones que generaron, to-
das terminaron en el fondo de las 
redes con una actuación de Matías 
Britos.

El primer tanto llegó al minuto 15, 
en un centro por derecha de Javier 
Cortes a segundo poste, donde Britos 
se lanzó de “palomita” para dejar sin 
oportunidad al portero ecuatoriano 
Alexander Domínguez.

Tres minutos después un contra-
golpe dejó al ecuatoriano Fidel Mar-
tínez solo por izquierda, para man-
dar un centro raso que Hiram Mier, 
de manera increíble, abanicó para de-
jarle el esférico a Britos, quien de me-
dia vuelta puso el segundo.

La tercera anotación llegó en el co-
bro de una falta de Darío Verón para 
Pablo Barrera, quien por derecha en-
tro solo al área para mandar un po-
tente disparo que incrustó en el án-
gulo superior izquierdo. Y Britos lo-
gró su triplete al 31, con otro cabezazo.

El equipo de Antonio Mohamed hi-
zo más decoroso el resultado al acor-
tar distancias por medio Cesar Montes, 
al minuto 38, para irse así al descanso.

Para el complemento el estratega 
argentino movió sus piezas con los in-
gresos del colombiano Yimmi Chará 
y de Alfonso González, en busca de 
una reacción y lo logró, ya que acortó 
distancias al minuto 55 por medio del 
uruguayo Carlos Sánchez.

Los universitarios finiquitaron las 
acciones solo minutos después al ha-
cer la quinta anotación, de Jesús Ga-
llardo, quien aprovechó un balón que 
perdió Monterrey en su salida.

Rayados todavía fue capaz de ge-
nerar ocasiones de peligro y en tiem-
po de compensación Dorlan Pabón 
marcó el tercer tanto, para dejar un 
5-3 a favor de unos Pumas que ga-
naron, pero con algunas dudas en su 
cuadro bajo.
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