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Economía, malas noticias

L

as noticias de los últimos
días sobre la economía nacional, no son buenas, el
anuncio de que la expectativa de
crecimiento en un rango del 2 al 2.6
por ciento todo debido a “un entorno externo adverso”.
En mayo se encontraba en un
margen de entre el 2.2 y el 3.2, por
lo que es evidente que ha caído la
esperanza del crecimiento.
A esta noticia se une la de la
agencia Standard & Poor’s que bajó la calificación de crédito a México a “negativa”, siendo que estaba

en “estable”.
Dice que en 2015 la deuda neta del gobierno representaba el 42
por ciento del Producto Interno
Bruto y que para este 2016, llegará
al 45 por ciento y que para el final
de sexenio estará en el 48 por ciento, casi a la mitad del PIB.
Por lo que “esta calificación a
México” sigue a la baja.
Estas noticias se dan una semana antes de que inicie el Periodo
Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión en el que se aprobará el Presupuesto Federal para 2017.

Epígrafe
Al final de su mandato las
cosas se les descomponen a
Graco
Fosas semi clandestinas en
su entidad
Pleito fuerte con el Clero y
la Universidad.
Pero la inseguridad es su
debilidad más fuerte. Ni
para dónde hacerse.

EFEMÉRIDE
HISTÓRICA
1947.- Nace en Río de
Janeiro, Brasil, el periodista y
escritor Paulo Coelho de
Souza. En 1988 escribirá “El
Alquimista”, libro simbólico
que tratará sobre los sueños
que queremos conseguir en
la vida y los medios que
utilizamos para lograrlos.
Esta narración le otorgará
renombre universal. (Hace
69 años)

A estos anuncios, debemos adjuntar el difícil momento que atraviesan los energéticos a nivel mundial. Hay que recordar que México
dependía en gran medida de los ingreso petroleros.
Aunque en el Senado como en
la Cámara de Diputados ya se vislumbran temas como una contrarreforma educativa, una nueva laboral e incluso meterse nuevamente al tema de la corrupción, el
entorno económico marcará toda
discusión.
Además que en noviembre
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próximo habrá elecciones en
los Estados Unidos, el fantasma
de Donald Trump se cierne sobre la economía nacional. Recordemos que las remesas que envían nuestros connacionales son
parte fundamental de nuestras
finanzas.
El panorama sobre la economía
se tornó sombrío, un recorte en el
gasto público pegaría drásticamente en sectores muy vulnerables, sobre todo en el gasto social.
Sin embargo, este país requiere inversión en infraestructura para reactivar ramas de las economía
nacional.
Debemos estar atentos a los
anuncios económicos y a las medidas por venir.

Actividades parlamentarias
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El 29 y 30 de agosto en la reunión
parlamentaria de los senadores tricolor,
Gamboa Patrón, afirmó que es su obligación
acatar las leyes que, “nosotros mismos
hicimos, que aprobó también Cámara de
Diputados, y estamos informándoles de los
gastos del Grupo Parlamentario.

Legisladores entre iniciativas

presidenciales y contrarreformas en septiembre

Buscan atender la desigualdad social, la corrupción, los derechos humanos
ITZEL DE ALBA

L

os grupos parlamentarios
de la Cámara de Diputados
y el Senado de la República
están iniciando a definir la
agenda del próximo año ordinario de
sesiones, temas que buscan atender la
desigualdad social, la corrupción, los
derechos humanos, así como se empiezan a vislumbras las aspiraciones
políticas que cada bancada trae para
los próximos comicios electorales del
2017 y 2018.
Muestra del establecimiento de la
agenda legislativa federal, ya se vislumbra una iniciativa presidencial
en materia laboral, una solución legislativa al conflicto magisterial con
una propuesta de contrarreforma en
materia educativa, recomendaciones
en materia de crecimiento económico, seguridad pública y justicia social,
pero también se perciben algunas discrepancias en temas como los matrimonios igualitarios y las reformas a
las reformas previamente aprobadas.
Pero también, los órganos legislativos de ambas cámaras van tomando forma, en la Cámara de Diputados la presidencia de la mesa directiva
será presidida por los panistas Javier
Bolaños y Guadalupe Murguía, cada
uno durante un semestre; mientras
que, en el Senado, el líder parlamentario del PRI, Emilio Gamboa Patrón,
afirmó que será hasta el 31 de agosto
cuando se conozca quién presidirá dicho lugar. También en los próximos

ITZEL DE ALBA

“Las nuevas reglas en materia de
transparencia y en materia anticorrupción ya son leyes, son obligatorias
para todos los grupos parlamentarios,
para los 128 senadores de la República,
y así comenzamos esta primera Reunión Plenaria, dando a conocer los
gastos que vamos a tener” afirmó el
líder parlamentario del PRI, Emilio
Gamboa Patrón.
Durante una conferencia de prensa para dar a conocer las actividades
que tendrán los próximos 29 y 30 de
agosto en la reunión parlamentaria de
los senadores tricolor, Gamboa Patrón,
afirmó que es su obligación acatar las
leyes que, “nosotros mismos hicimos,
que aprobó también Cámara de Diputados, y estamos informándoles todos

Miguel Barbosa , Emilio Gamboa Patrón y Jorge Luis Preciado.
días se estará definiendo la titularidad
de las Juntas de Coordinación Política, que en San Lázaro le corresponde
al PRD y en el Senado al PAN.
Sobre las posibles iniciativas a
presentarse en el segundo año de sesiones de la 63 Legislatura, el coordinador de senadores priístas, Emilio Gamboa Patrón, adelantó que el
Presidente Enrique Peña Nieto estaría por enviar al Congreso de la Unión
una iniciativa de reforma laboral, que,

aunque no se sabe de qué se trata, el
legislador afirmó que tampoco se sabe si irá a San Lázaro o al Senado para ser cámara de origen.
En relación a la iniciativa de los
matrimonios igualitarios, el senador
comentó que, “en el Senado, no nos
vamos a dejar presionar de ninguno
de los dos lados, y estoy convencido
que tampoco los diputados. Mi impresión y mi sensibilidad me indica
que no es un tema que se vaya a ver

en este Periodo Ordinario que empieza el primero de septiembre” agregó.
Otra de las propuestas de trabajo
fue hecha por el grupo parlamentario del PRD en el Senado, quienes estarán presentando una solución legislativa al conflicto magisterial, pues de
acuerdo al líder de los senadores perredistas, Miguel Barbosa Huerta, el
gobierno no ha dado los resultados
esperados.
Por ello, Barbosa Huerta, afirmó

que estarán trabajando en la revisión,
principalmente, de la reforma educativa, así como de la reforma energética para buscar el impulso del crecimiento de la economía mexicana.
Y, por último, el senador afirmó que le toca a la fracción del PRD
“plantear los asuntos que tienen que
ver con el bienestar de la sociedad,
con especial énfasis en combatir la
desigualdad en México y en la agenda pendiente de combate a la corrupción” agregó.
Por otra parte, durante la plenaria de los diputados del PAN se dio a
conocer que que, el próximo año durante el primer semestre de sesiones
serán Edmundo Javier Bolaños Aguilar y en el segundo semestre, María
Guadalupe Murguía Gutiérrez, quienes presidan la mesa directiva.
Al respecto el líder parlamentario, Marko Cortés Mendoza comentó que, “tendremos a buenos presidentes que representen la pluralidad en la casa de los mexicanos, que
unan visiones y conduzcan de manera adecuada nuestras sesiones”. Y
agradeció la participación de aquellos que se disputaban por dicho lugar como como Gustavo Madero, Federico Döring, Eukid Castañón y Jorge Triana.
Los diputados panistas también
están trabajando sobre su posición
frente a los “pésimos resultados del
gobierno federal de cara al cuarto informe de Gobierno de Enrique Peña
Nieto”, así como en el paquete económico que se enviará a la Cámara
de Diputados.
Así se van definiendo los trabajos
en ambas Cámaras y en los diferentes
grupos parlamentarios, poniendo de
frente los temas que han mantenido
al país en jaque, tal como lo es la reforma educativa, además de las consecuencias que ha traído para la economía mexicana la reforma energética.

PRI en el Senado gastará cerca de
350 mil pesos en reunión plenaria
los gastos del Grupo Parlamentario en
transparencia” agregó.
En la reunión que se llevará a cabo
en Ixtapan de la Sal, el senador priísta
detalló que la plenaria será en el hotel
San Diego y en su totalidad representa un gasto de 320 mil pesos. El senador desglosó algunos gastos como en
transporte se gastarán 12 mil pesos; en
un coctel en el mismo lugar se pagarán, 35 mil pesos; el hospedaje en el
hotel Marriot serán 70 habitaciones
que costarán 59 mil pesos; el coffee

break para los tres días costará 210
mil pesos. Y la comida en caso de que
no se diera una comida con el gobernador, costaría cerca de 80 mil pesos.
Además, el legislador comentó que
estará presente el gobernador Eruviel
Ávila, con el que dará inicio la reunión
con la foto oficial, seguida de la presentación del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong;
además de que contarán con la presencia de Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores, quien

platicará sobre “cómo se encuentra la
política exterior, que encabeza el Presidente de la República; ella es la titular de la Cancillería y nosotros somos
coadyuvantes en el fortalecimiento de
la política exterior con los diversos países” agregó el senador.
También estarán presentes la Procuradora General de la República,
Arely Gómez González; Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación
Pública y Alfonso Navarrete, secretario Trabajo y Previsión Social, y en el

tema, el senador Gamboa Patrón también informó que se estará presentando una iniciativa presidencial en materia laboral, pero que aún no tenían
clara sobre su contenido.
Para el martes 30 de agosto, el senador dio a conocer que los legisladores escucharán la intervención de Luis
Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público; en seguida a José
Antonio Meade Kuribreña, secretario
de Desarrollo Social; por último, a José Narro Robles, secretario de Salud.
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Solo Oaxaca y Chiapas con la CNTE
Mexicanos Primero pide “secar” a la CNTE para que esta pierda recursos

Claudio X. González, presidente de la organización Mexicanos Primero.
FERNANDO VELA

E

n el segundo día de ciclo
escolar la CNTE, pierde
aun más escuelas que entran a clases como lo establece el calendario de la Secretaría de Educación Pública. Ante
un rotundo fracaso en su intento
de paro nacional indefinido solo
Oaxaca y Chiapas tienen un porcentaje de escuelas cerradas, en esta última entidad padres de familias recuperan colegios, con estas acciones la CNTE ve disminuido su
apoyo ciudadano.
La Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, buscan obligar al Gobierno Federal a
que ceda ante su demanda de una
mesa de diálogo con la Secretaría
de Gobernación. Sin el apoyo ciudadano, de padres de familia, y de
alumnos, la CNTE en Oaxaca realiza 37 bloqueos carreteros; solo
permiten el paso de autos particulares, detiene a camiones de carga
y de pasajeros.
Padres de familia retan a la Coordinadora y abren dos secundarias en Tuxtla Gutierrez, a pesar de
las amenazas de que se les haría
una “visita de cortesía” a quien se
atreviera a retirar los candados de
las mismas.
Desde el Estado de México,

Aurelio Nuño secretario de Educación Pública, reiteró que la decisión del Gobierno Federal es inamovible, el Gobierno Federal se
sentará a negociar con la CNTE
hasta que ésta regrese a las aulas;
el futuro de los niños no es negociable, advirtió.
Mexicanos primero exige al
Gobierno Federal “secar” de recursos a la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación.
Bloquean Oaxaca.
Profesores de la sección 22 de la
CNTE instalaron 37 retenes carreteros donde no permiten el paso
de el transporte de carga y carros
repartidores, principalmente de
empresas trasnacionales, así como
transporte de pasajeros, conforme
a lo establecido en el acuerdo de
Asamblea Estatal, además informaron que esta acciones se llevarán a cabo por tiempo indefinido. Los maestros solo dan paso a
autos particulares
Con estos bloqueos pretenden llamar la atención del Gobierno Federal para la reinstalación de
la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, a fin de atender su demanda relativa a la abrogación de la Reforma Educativa.
Los cercos comenzaron desde las 10: mañana en los puntos

de la vía federal Magdalena Tequisistlán, en Matías Romero, y el
puente de Zanatepec, en el canal
33 en Juchitán, y en la caseta de
peaje de Ciudad Ixtepec; el bloqueo de esos puntos se realizará
por 48 horas. Sólo particulares pueden transitar, no así transportistas
camiones con pasaje.
La SEP señaló que poco más del
40 por ciento de las escuelas abrieron en el estado, la CNTE por su
parte informó que en realidad el 90
por ciento de las escuelas está cerrada, aunque no dio prueba de ello.
Padres abren escuelas en
Chiapas
Padres de familia de Chiapas retaron a la CNTE pues tomaron la
decisión de entrar a las escuelas
tomadas por la Coordinadora en
varios municipios del estado, esto
generó conflictos y confrontaciones, entre maestros que quieren
imponer su ley y padres de familia que están cansados de las manifestaciones de los maestros.
En Tuxtla Gutiérrez, la escuela
secundaria del Estado, la más
grande de la capital chiapaneca
fue tomada por los padres de familia a pesar de la amenaza de los
integrantes de la CNTE de que les
harían “una visita de cortesía”.
Con este panorama la CNTE

evalúa la posibilidad de bloquear
escuelas privadas.
Ante el rumor de que la CNTE
tomaría las gasolinerias, desde
muy temprano se hicieron largas
filas de autos buscando llenar sus
tanques y un poco más en caso de
que la Coordinadora cumpla su
amenaza.
Reforma Educativa se
mantiene.
El secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño Mayer, reiteró la negativa de la mesa de
diálogo con la CNTE mientras los
maestros disidentes no regresen a
clases en los estados de Oaxaca y
Chiapas.
Advirtió que la reforma educativa continuará y se habrá de profundizar para garantizar a las actuales y futuras generaciones una
enseñanza de calidad.
“Es lamentable que en algunos
estados del país como Oaxaca y
Chiapas muchos niños y jóvenes
no hayan tenido la oportunidad
de regresar a sus escuelas. Como lo
dijo el presidente, no puede haber
ninguna posibilidad de regresar al
diálogo con la Coordinadora mientras no estén en las escuelas todas
las niñas y todos los niños, porque
el futuro de los niños no es negociable”, reiteró el secretario de

Educación Pública.
“Secar” a la CNTE
Claudio X. González, presidente de la organización Mexicanos
Primero, aseguró que se debe “secar” de recursos de la CNTE.
Abundó que para “atacar” las
resistencias a la reforma educativa
que sólo busca preservar un “poder ilegal” se debe frenar el flujo de
capital al magisterio disidente.
Durante la presentación del
decálogo sobre “La Escuela que
Queremos” explicó que lo que
propone Mexicanos Primero es
vaciar sus arcas y debilitándola para que no pueda salir de este callejón.
David Calderón presidente de
Mexicanos Primero señaló que
con esta estrategia la CNTE se
quedaría sin recursos, no tendría
apoyo ciudadano pues estos son
los más afectados con sus bloqueos y paulatinamente la disidencia
iría perdiendo control entre sus
seguidores al no recibir dinero a
cambio de apoyo en las protestas.
Por otro lado señaló no se trata
de abrir escuelas a la fuerza, pues
el estado de Mexicano no está preparado para ese tipo de enfrentamientos, y eso es a lo que apuesta
la Coordinadora para volver a catapultar su estrategia.

LEGISLATIVO
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SIN PUNTO

Y

EL RETO

L

Los integrantes de la
Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación leyeron mal el escenario en el que se han movido en las últimas semanas, y
en lugar de mantener abiertos los canales de comunicación con el Gobierno Federal, decidieron mostrar el
músculo y medir fuerzas.
La verdad es que ni tienen
la fuerza que afirman ni el
control que anuncian, porque las cosas no están caminando como lo planearon. Y
no es que intente denostar
su forma de operar y hacer
propaganda, simplemente
es que cada día se quedan
solos porque ante los excesos cometidos muchos de
sus adeptos y las organizaciones que les dispensaban
apoyo han decidido marcar
una línea de separación y
abstenerse de transitar por
los peligrosos caminos de la
intransigencia.
El Gobierno Federal se
mantuvo firme en su decisión de escuchar y dialogar
buscando una solución al
conflicto, pero los liderazgos de la CNTE diseñaron
mal su estrategia de alargar las negociaciones intentando provocar una respuesta de fuerza por parte
del Estado, y martirizarse
con el desgastado discurso
de la represión. Ni una cosa
ni la otra ocurrieron, y ahora cargaran con el costo de
la errónea decisión de entrar en paro. Para decirlo de
otra forma, los Lideres estiraron la liga hasta romperla
pensando que la tolerancia
y pasividad gubernamental
era el principal indicativo
del miedo que durante semanas intentaron sembrar
con sus bloqueos y la retahíla de amenazas y advertencias. Bien dicen por ahí

que ““perro que ladra no muerde”, y aunque han dado muestras de su ferocidad
cuando de enfrentar y confrontar policías se trata, colocarse del lado contrario a la fuerza del Estado ha sido un error
garrafal.
Es cierto que el Gobierno Federal
fue demasiado tolerante, pero los líderes de la CNTE lo metieron en el
mismo laberinto sin retorno en el
que se embrollaron y del que solamente uno sobrevivirá. El problema
para la disidencia magisterial es que
el Estado cuenta con el monopolio de la fuerza institucionalizada,

y que la tendrá que utilizar si persisten en mantener como rehenes
de su mendicidad a nuestros hijos.
Por lo pronto ante la intransigencia
se ha respondido con la negación a
la pretensión de abrogar la llamada ““Reforma Educativa” porque el
Gobierno Federal no cuenta con facultades para ello, y en todo caso
tendrían que ser los integrantes del
Congreso Federal quienes iniciaran
ese procedimiento. Lo previsible es
que no lo harán, y menos para satisfacer intereses mezquinos de una
caterva de maleantes.

El Gobierno Federal anunció que
aplicará la ley levantando actas para descontar salarios, y demandar al cabo de
cuatro días el cese inmediato del nombramiento y la baja del titular de la plaza como lo estableció la Corte. La CNTE
estiró la liga y la rompió, y a menos que
depongan su actitud y regresen a los salones de inmediato, tendrán que seguir la
lucha sin dinero y desde la proscripción.
Midieron mal el momento y las consecuencias pudieran resultarles desastrosas. Al tiempo. xx
Vladimir.galeana@gmail.com
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Morelos fuera de control

Habitantes piden la destitución del gobernador Graco Ramírez

PERCEPCIONES
La verdad de los de a pie

M

ucho se habla sobre los derechos de la mujer y en un simple vistazo, se puede creer que
en materia legal se encuentran
debidamente protegidas, pero
en el seno de las familias ellas
siguen siendo víctimas; algunos maridos con mayor
preparación y manejo, no únicamente recurren a la
violencia física, preponderante entre las clases desposeídas, utilizan una mezcla de temor físico, presión psicológica y dependencia económica, creando
una desestabilidad emocional parecida al síndrome
de Estocolmo, o sea que la víctima crea fuertes lazos
de dependencia con su raptor y verdugo.
Si a usted le cuentan que un junior, socio de los Laboratorios Chopo, se casó con una bella joven de clase media, a la cual sólo le permitía trabajar en dónde
el determinaba y hasta que él disponía, pidiéndole
que ella preponderantemente se dedicara al hogar.
Si al paso de los años la esposa, cansada de la vida de fiesta que llevan, le pide asentarse y tener hijos
y él, por respuesta, se la lleva a Canadá para, mientras ella estudia allá, el poder llevar acá vida de soltero. Cierto, él le enviaba dinero para su manutención,
pero muy reducido para que ella no pudiera pagarse
el traslado de regreso.
Si la soledad y esta prisión en “jaula de oro”, enfermaron a la muchacha, pero finalmente ella toma valor y con diversos apoyos logra regresar a la CDMX,
pero al llegar al domicilio que había sido el hogar de
su matrimonio, el esposo no le permite entrar, pues
desobedeció su mandato de permanecer en Canadá.
Si después de esto ella se ve obligada a vivir unos
días con su mamá, pero un día, con la ayuda de un cerrajero entra de nuevo a su casa y él, aunque agresivo, le permite permanecer, pero le dice que se atenga a las consecuencias, ya que la familia Mosqueira
Pérez es muy poderosa.
Si un día llegan de un juzgado y la sacan de su casa pues esta fue embargada, y se da cuenta que el litigio es entre el padre de Diego Mosqueira Pérez, su
esposo y Celso Mosqueira Osuna, su suegro y una vez
que su marido y ella son desalojados por la autoridad
él le dice: “si alguna duda tienes del poder e influencia de mi familia con los jueces, espera un momento” y en eso aparece un empleado de otro juzgado y
le entrega a ella una demanda de divorcio.
Si una vez cumplido el desalojo de la pareja, Diego regresa a su casa pues su papá, dueño de la casa lo
demando por unas supuestas rentas no pagadas, pero ahora le permite entrar a él, creo que usted, amable lector, tendrá la percepción de que la justicia en
México, opera a favor de los que más tienen.
La situación de esta mujer no es la excepción, éste es un modus operandi usual entre clases medias y
acomodadas. Son muchas las que son abusadas, mental, económica y físicamente, por maridos adinerados
y, como en el caso de Diego Mosqueira, influyentes,
que destrozan psíquica, moral y económicamente a
mujeres que les aman y que, por lo mismo, son fáciles víctimas de ellos.
No sé si logremos algo, pero en este espacio y en
otros en los que laboro, daré seguimiento a las relaciones de la familia Mosqueira Pérez, accionistas de
los laboratorios del Chopo, para ver si en realidad
los Jueces obedecen a sus caprichos y atentan contra la justicia

ELIZABETH GUZMÁN M
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l gobierno de Morelos, encabezado por Graco Ramírez, ha sido el blanco de situaciones que
mantienen inconforme a la población del estado, inseguridad, corrupción y mala administración, han hecho
que los habitantes pidan la destitución
del gobernador.
La comunidad en general, grupos
religiosos, educativos y de transportistas se han desplegado a favor de la tranquilidad de Morelos, saliendo a las calles para mostrar su hartazgo de la actual
administración.
Aunado a los problemas de inseguridad y de desapariciones, se suman interrogantes con los cuerpos encontrados en
las fosas clandestinas de Tetelcingo, Morelos, Javier Sicilia, aseguró que son la evidencia de que el gobierno de Graco Ramírez en trata a los cuerpos “como basura”.
El también fundador del Movimiento
por la Paz con Justicia y Dignidad y vocero del Frente Amplio Morelense (FAM),
denunció que la forma en la que fueron
encontrados los cuerpos es parecida a la
manera de actuar de la delincuencia organizada, particularmente “Los Zetas”.
En conferencia de prensa, afuera del
Palacio de Gobierno, Sicilia, dijo que las
fosas de Tetelcingo, encontradas en mayo y junio, “no son errores, son delitos que
deben ser juzgados y castigados”.
A tres meses del descubrimiento de los
restos humanos, Javier Sicilia aseguró que
el gobierno morelense intenta escapar a
su responsabilidad en los crímenes de su
administración.
“Cortinas de humo”
Para el activista, Javier Sicilia, considera que las acusaciones en contra el rector
de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, es
una cortina de humo para desviar la atención de la tragedia que han desenterrado

Los problemas de inseguridad y de desapariciones, se suman interrogantes con los cuerpos encontrados
en las fosas clandestinas de Tetelcingo, Morelos
anunciado diversas movilizaciones que
exigen, primeramente la destitución del
gobernador, a lo que fue evasivo y no respondió acerca de la posición de la Secretaría de gobernación en el asunto.

en Tetelcingo.
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el gobernador de Morelos,
Graco Ramírez, acusó al rector de la Universidad autónoma de Morelos, de alentar un “ ataque político” como estrategia
para evadir su responsabilidad ante la revisión de las finanzas de esta institución
educativa.
También acusó al obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, de “convocar a una
rebelión” en contra de la ley que permite
el matrimonio igualitario en esta entidad.
El gobernante se refirió a una confabulación” de “fuerzas conservadoras” en
contra de un “gobierno progresista”.
Mientras que en Morelos se han

2014 inició de irregularidades
En el 2014, las fosas de Tetelcingo fueron iniciadas en por la Fiscalía del Estado sin contar con algún protocolo, se
encontraron más de 100 cuerpos humanos, la mayoría sin carpeta de investigación abierta ni los exámenes periciales correspondientes.
Los datos proporcionados por el Gobierno de Morelos, siguen sin cuadrar,
pues se indicó que en un inicio que tenían identificados más de 60 cadáveres,
aunque sólo 11 han sido ubicados, entre
estos menores de edad.
Al darse a conocer los resultados preliminares de la exhumación de los cuerpos, se informó que hasta el momento, se
han logrado identificar 117 perfiles genéticos, además de que tienen otros 12 que
entregarán a la PGR, junto con 135 perfiles de personas (de otros estados) que se
tienen reportes de desaparecidos.

PRD y Morena en desacuerdos
ELIZABETH GUZMÁN M

La tarde de ayer tras la asignación de 60 diputados a la Asamblea Constituyente de la
Ciudad de México, en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(INE), representantes de los partidos Morena y PRD tuvieron un enfrentamiento.
El representante de Morena, Horacio
Duarte, se refirió al Pacto por México, consecuencia de que PAN, PRI y PRD sobrerrepresentados en la asamblea mientras y
calificó al partido del sol azteca como un
subrrepresentado.
También se refirió al PRI, recordó que
el partido en cuestión ganó cinco constituyentes en las urnas más 10 vía el Poder Legislativo, debido al acuerdo político suscrito por PRI, PAN y PRD al inicio de la presidencia de Enrique Peña Nieto.
En la sesión del Consejo General del
instituto, resaltó que el PAN ganó siete diputados mediante el voto popular y siete

por asignación en las cámaras.
Calificó de vergonzoso que el PRD haya obtenido 19 votos más tres legisladores vía el Poder Legislativo. “Es una clara trampa, pero así firmaron el Pacto por
México”.
Los ánimos se subieron cuando salió a
la defensa Guadalupe Acosta Naranjo, el
ahora representante del PRD, tras la renuncia de Pablo Gómez, le exigió a Horacio Duarte que leyera el bien el pacto, “lean
el Pacto por México Hay que leerlo para
no decir cosas que no están”, mientras el
representante de Morena le decia: “ahí está en el pacto”.
Acosta Naranjo, fuera de calmar al morenista, insistió que si hubiesen seguido
esa estrategia “muy enjundiosa”, de “pureza incólume”, no se habría logrado esta reforma. Reconoció que el PRD aceptó
que necesitaba sentarse a dialogar y que,
por ejemplo, otros poderes tenían que intervenir en el diseño de la capital del país.

Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE.
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Fiesta de las Culturas Indígenas
en el Zócalo

BETZABE ESCOBEDO

a III Fiesta de las Culturas Indígenas,
Pueblos y Barrios Originarios de la
Ciudad de México, que busca promover
la interculturalidad que se vive día a día
en la CDMX, se llevará a cabo del 27 de agosto
al 4 de septiembre en el Zócalo capitalino.
La propuesta ofrecerá una extensa
oferta cultural, artesanal y gastronómica;
específicamente serán casi 400 actividades
entre conciertos, danzas, recitales de poesía,
conferencias, talleres, medicina tradicional,
presentaciones de libros, demostraciones del
juego de pelota y proyecciones de películas.
En esta ocasión el encuentro tendrá como
invitados a representantes de Ecuador, de la
Huasteca y del pueblo de San Pedro Tláhuac,
entre los que destacan indígenas otavalos,
cayambis, puruháes, saraguros y salasacas.
Asimismo, participarán representantes de 21
grupos indígenas como los mayas, mazahuas,
mazatecos, mixes, mixtecos, nahuas, otomíes,
purépechas, amuzgos, awakatekos, kichés,
huicholes, teenek, tepehuas, totonacas, triquis,
tzeltales, tzotziles, zapotecos, tlapanecos y seris.
Cabe destacar que en la Plaza de la

Constitución la celebración reunirá a 690
expositores de arte textil, huipiles, bordados,
chaquira huichola, artesanías de barro y
decorado a mano, cerámica rústica, muñecas
artesanales y cestería en palma, entre otros.
Habrá dos foros: Carlos Montemayor y
Centzontle, así como el escenario principal,
donde se ofrecerán además conciertos, talleres
y transmisiones radiofónicas.

El encuentro iniciará el sábado 27 de agosto
con un ritual conocido en la huasteca mexicana
como costumbre, para agradecer esa fiesta que
tendrá como temas el conocimiento indígena
y la legislación, que se abordarán en mesas de
análisis, conferencias y talleres.
Para esta edición se prevén proyectos
musicales novedosos y la III Muestra de Cine
y Video Indígena de la Ciudad de México con
funciones de gala en el escenario principal y la
participación de realizadores y organizaciones
indígenas.
También se montará la III Feria del Libro
Indígena con apoyo de editoriales como
Pluralia Ediciones, Ce-Acatl, TlapalliOllin,
Nostra Ediciones, Ediciones El Naranjo, Artes
de México, Editorial Resistencia, Miguel Ángel
Porrúa, ELIAC, INAH, PUIC-UNAM y el Fondo
de Cultura Económica.
De igual forma se hará el pronunciamiento
sobre la protección de los conocimientos
indígenas y su legislación por parte de
organizaciones indígenas y autoridades
tradicionales de la Huasteca por la defensa de
sus territorios, líderes indígenas del Ecuador y
autoridades tradicionales de San Pedro Tláhuac.
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Ante la falta de
clases, educación a
distancia
CORTV, lanzó el canal Educando TV, que dará
clases a los niños de preescolar, primaria y secundaria a través de televisión digital e internet.
fernando vela y Rocío flores

R

ocío Flores enviada especial del
Punto Crítico en la ciudad de
Oaxaca informó que los maestros
de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, bloquearon
nuevamente en carreteras federales del estado de Oaxaca.
Los miembros de la CNTE informaron
que mantendrán los retenes carreteros por
48 horas, con el fin de presionar al Gobierno Federal para que reinstale las mesas de
diálogo con las Secretaría de Gobernación
En la capital del estado hay tres bloqueos;
en el crucero del aeropuerto internacional;
crucero de Hacienda Blanca; y el crucero de
Huayapan cercano al Instituto Educación
Pública del Estado de Oaxaca, IEEPO, mientras que en el resto de Oaxaca se mantienen
11 en diferentes puntos carreteros; en el Istmo de Tehuantepec; en la costa; en la mixteca; en Nochixtlán.
La CNTE amenazó con escalar la protesta en 37 puntos, mientras que las autoridades
estatales informaron que hasta el momento
solo hay activos 11 bloqueos en todo el estado
La corresponsal del Punto Crítico corroboró que una buena parte de las escuelas en
el estado oaxaqueño se encuentran cerradas,
pero que el IEEPO, propuso para que lo niños no perdieran el inicio del ciclo escolar, se

transmitieran clases por televisión.
La Corporación Oaxaqueña de Radio y
Televisión, CORTV, lanzó el canal Educando TV, este proyecto estaría encargado de
emitir la señal que podrán seguir niños y estudiantes de primaria y secundaria; de esta
manera el IEEPO pretende no perder el ciclo escolar.
Germán Cervantes Ayala, director del
IEEPO, resaltó que el proyecto tiene garantizados los 200 días de clases en preescolar,
primaria y secundaria, establecido por la Secretaría de Educación Pública en el calendario oficial.
Cervantes Ayala destacó que la estrategia,
primera en su tipo, busca poner al alcance
de los alumnos los contenidos del sistema de
educación básica, tanto en televisión abierta
como en internet.
Se abordarán desarrollo del pensamiento lógico-matemático y lectoescritura, que
contempla un plan de trabajo especial técnico-pedagógico que dosifique y simplifique
los contenidos.
En los horarios de 7:00 a 8:00 y de 9:05
a 11:00 horas, ‘Educando TV’ se transmitirá
por el canal digital HD del Canal 9 y a través
del canal de cable 151, por medio de los cuales, las y los presentadores-docentes impartirán sus clases frente a las cámaras durante
27 minutos efectivos, estos programas entraron en operación el 22 de agosto.

Atenco, el conflicto que viene
fernando vela

Samuel Vázquez González exejidatario de
San Salvador Atenco, habló con Eduardo Ramos Fustrer titular del Punto Crítico radio
acerca del nuevo conflicto que se está gestando al rededor de los terrenos que fueron expropiados por el Gobierno Federal para construir el NAICM, Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Recordó que durante la administración
de Vicente Fox Quesada, su gobierno intentó comprar los terrenos de los ejidatarios a
muy bajo costo, a través de muchas negociaciones se logró que se mejorara el precio; además durante las mesas de diálogo a los dueños se les ofreció trabajo durante la construcción del aeropuerto por lo que un grupo de
antiguos ejidatarios se unieron y formaron
una cooperativa, con el recurso obtenido se
compraron camiones de volteo que laborarían en la construcción de la magna obra.
“Con el dinero que se nos pagó compramos camiones de volteo para trabajar en los

terrenos, sacar la tierra y el cascajo y apoyar
a la construcción del nuevo aeropuerto, pues
eso fue lo que se nos prometió; pero hasta la
fecha no nos han contratado y nadie se ha
dignado a darnos una respuesta, por ello es
que nos manifestamos el lunes pasado, bloqueando la carretera Lechería-Texcoco” indico Vázquez González.
Informó que son muchas familias que
se sienten engañadas por el argumento de
que una vez que vendieran sus terrenos si invertían su capital en camiones de volteo entrarían a laborar en lo que antes fueran sus
terrenos.
Hasta la fecha son 250 camiones que están a la espera para ser llamados a trabajar en
las labores de construcción, del puerto aéreo,
sin embrago hasta la fecha no ha habido convenio con los exejidtarios, por lo que se vieron en la necesidad de hacer valer su derecho a la protesta.
“Ya que todo lo que se pagó por la tierra,
se invirtió en la compra de los camiones de
volteo” reiteró.

Miguel Muñoz
@miguelmunoznews

radar
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¿Por qué los niños no tienen derecho a la
educación?

sta semana como lo dice la Secretaría de Educación Pública (SEP) regresan a clases más de 25.7 millones de alumnos de Educación Básica en 225 mil 919 planteles, tanto públicos como privados, para dar inicio con el ciclo escolar 2016-2017.
Ahora bien, estas clases serán impartidas ni más ni menos que por un millón 211 mil 782 docentes, de los cuales un millón 45 mil 14 lo harán en escuelas
públicas y 166 mil 768 en planteles privados.
En otras palabras, 23 millones 185 mil 754 alumnos cursarán la llamada educación básica en
escuelas públicas, mientras que dos millones 571 mil 410 lo harán a través de planteles privados.
Y para los que gustan de los números más exactos, la subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP, la educación básica será cursada por 4 millones 826 mil 904
alumnos en preescolar; 14 millones 174 mil 916 en primaria; 6 millones 755 mil 344 estudiantes en secundaria.
De los alumnos de educación básica, 12 millones 677 mil 640 son mujeres y 13 millones 79
mil 524 hombres.
Del global de escuelas, 89 mil 558 corresponden al nivel preescolar; 97 mil 481 a la educación primaria, y 38 mil 880 a educación secundaria.
Sin lugar a dudas una de las novedades del ciclo escolar es que las escuelas de educación básica públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional contarán con un calendario escolar flexible, por decirlo de alguna forma. Los Calendarios Escolares 2016-2017, están
conformados por 185 y 200 días de clases, para los alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y además para la formación de maestros de educación básica, públicas
y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.
Según la dependencia federal que lidera Aurelio Nuño, entre 8 y 10 por ciento de las escuelas del país determinaron ajustarse al calendario de 185 días, de acuerdo con los reportes de
30 entidades federativas; el porcentaje final se determinará cuando se tengan los informes de
todo México.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación se informó que el inicio de clases en ambos calendarios es este 22 de agosto, y concluirá, para las escuelas que se sujeten al calendario
de 185 días, el 27 de junio de 2017, y para las que mantengan el calendario de 200 días, el 18 de
julio del mismo año.
En los calendarios escolares se señalan, también, dos periodos vacacionales del 19 al 30 de
diciembre de 2016, y del 10 al 21 de abril de 2017. El receso de clases, al concluir el ciclo escolar, será a partir del 28 de junio de 2017 para los planteles que optaron por el calendario de 185
días, y el 19 de julio para los del calendario de 200 días.
Se precisa que la aplicación de la evaluación Planea Diagnóstica se realizará los días 7 y 8
de septiembre de 2016, para alumnos de cuarto año de primaria; el 7 y 8 de junio de 2017, Planea Primaria, para los estudiantes de sexto grado de primaria, y Planea Secundaria, el 14 y 15
de junio de 2017, para los alumnos de tercer grado de ese nivel educativo. En ningún caso se
suspenderán las labores docentes.
En los dos calendarios se suspenderán labores el 16 de septiembre; 2 y 21 de noviembre; 6
de enero; 6 de febrero; 20 de marzo y 1, 5 y 15 de mayo. El último viernes de cada mes se realizará, además, la reunión del Consejo Técnico Escolar de cada plantel.
Hasta ahí todo va muy bien, por desgracia la cruda realidad es otra y lo digo por las malditas amenazas y anuncios de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los cuales hasta el cierre de esta columna dijeron que habrá paro indefinido y que no habrá clases, sobre todo en las ciudades donde tienen mayor control; es decir, donde el Gobierno
Federal y los estados les permiten hacer lo que se les pega su gana.
Por lo mismo de las pocas acciones que son visibles por parte de la administración del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, es que más de sesenta mil policías blindarán escuelas
en cinco entidades. Además pusieron una línea para reportar las escuelas que no tengan clases
por los motivos antes mencionados, TELSEP: 01800 288 6688.
Entidades de la sociedad civil organizada, como la Unión Nacional de Padres de Familia,
que preside Consuelo Mendoza García, propuso que los ciudadanos ocupen el papel de los docentes faltistas.
Tan sólo en la Ciudad de México donde opera la Sección 9 de la CNTE realizarán paro de
labores en escuelas de 8 de las 16 delegaciones. De manera definitiva en planteles educativos
de Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Magdalena Contreras y de manera parcial en Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Coyoacán e Iztapalapa.
Con todo y las advertencias de que si faltan los maestros les van a descontar el día o en su
defecto si las acumulan los correrán, lo cual sabemos que no ocurrirá pues por desgracia los
sindicatos charros como la CNTE tienen bien agarradas a las autoridades quién sabe de dónde y siempre hacen y seguirán haciendo lo que se les pegue la gana.
Lo triste de todo este asunto que los más perjudicados en este conflicto son los niños y jóvenes, los cuales nadie piensa en su educación ni en su porvenir, seguramente quieren que de
adultos sean también unos revoltosos ignorantes como ellos. Pobre país.
Nos detectamos mañana a través del Radar Metropolitano.
Correo: mmunoz22@gmail.com
Twitter: @miguelmunoznews
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Fue la primera que se realiza en el
país europeo luego del anuncio
dado a conocer el lunes por
Sarkozy, de que será candidato
a las elecciones presidenciales
francesas de 2017.

Obama visita en Louisiana
zona afectada por inundaciones

El presidente estadounidense dio un recorrido por Louisiana, luego de haber sido
criticado por su respuesta tardía ante la tragedia
NOTIMEX

E

l presidente estadounidense Barack Obama visitó hoy el sur
de Louisiana, afectado por las inundaciones, en un
intento por asegurar a miles de
personas que sufrieron daños
en sus hogares, escuelas y negocios que su gobierno ha hecho
de su recuperación una prioridad.
“Estamos con el corazón
destrozado por la pérdida de
vidas”, expresó el mandatario
en mangas de camisa y pantalón caqui en una improvisada
rueda de prensa durante un
recorrido por una de las calles
afectadas en el este de Baton
Rouge.
“Las oraciones de la nación”
están con las víctimas de Louisiana y “no están solos (…) sé
que van a levantarse” de nuevo,
manifestó el presidente al señalar que su gobierno liberó 127
millones de dólares en ayuda
federal para apoyar a la reconstrucción de casas.
El mandatario detalló que
unas 100 mil personas han so-

licitado ayuda federal para reconstruir sus residencias.
Obama fue criticado por primero completar dos semanas de
vacaciones en Martha’s Vineyard en Massachusetts, antes de
inspeccionar de manera personal el daño de las inundaciones
y reunirse con los damnificados.

Un titular del editorial del
diario Advocate, de Baton Rouge, la semana pasada leía: “Vacaciones o no, un lastimado
Louisiana te necesita Presidente Obama”.
Las zonas afectadas por las
inundaciones, principalmente
Baton Rouge y Lafayette, deja-

ron 13 muertos y más de 60 mil
casas dañadas, en el peor desastre desde la tormenta Sandy
hace cuatro años.
El mandatario fue visto este
martes recorriendo el este de
Baton Rouge y platicando con
algunas familias afuera de algunas de las casas junto colchones

de cama y otros muebles inservibles apilados en las calles, según mostraron imágenes de la
televisión.
Las inundaciones ocasionaron que unas tres mil personas
permanezcan todavía en refugios, mientras que la Agencia
Federal de Manejo de Emergencias se encuentra en la zona
desde hace una semana.
Dado el costo financiero y
humano del desastre, la visita
del presidente es considerada
tardía por algunos republicanos
y ciudadanos de Louisiana.
La tardanza puso a la ofensiva a algunos republicanos en
medio de la campana política
por la presidencia y algunos criticaron a Obama por mantenerse en vacaciones jugando golf
con cómicos como Larry David
y estrellas del baloncesto como
Alonzo Mourning, mientras miles de personas enfrentan la devastación.
El candidato presidencial republicano, Donald Trump, tras
visitar el estado poco después
de las inundaciones, dijo que la
visita de Obama llega “demasiado tarde”.

Mayoría de franceses rechaza reelección de Sarkozy
NOTIMEX

El 79 por ciento de los franceses no
quiere que el expresidente conservador Nicolas Sarkozy (2007-2012),
quien el lunes anunció su candidatura
a la presidencia, vuelva a ser reelegido, reveló un sondeo.
De acuerdo con el sondeo, encargado por la principal televisora de
información francesa, BFMTV, 77
por ciento de los encuestados consideraron además que el exjefe de Estado, envuelto en numerosos casos de
corrupción en los últimos años pero
nunca condenado, no puede ser calificado de “honesto”.
El 54 por ciento de las personas
conservadoras que respondieron a

la encuesta expresaron también su
deseo de que Sarkozy no gane en las
elecciones presidenciales que se celebrarán en la primavera próxima en
Francia.
Por el contrario, 65 por ciento de
los simpatizantes encuestados del
partido de Sarkozy, Los Republicanos (LR), se mostraron a favor de que
Sarkozy sea de nuevo presidente de
Francia.
La encuesta fue la primera que se
realiza en el país europeo luego del
anuncio dado a conocer el lunes por
Sarkozy, de que será candidato a las
elecciones presidenciales francesas
de 2017.
Sarkozy deberá ser elegido primero como el candidato a la presidencia

por su partido, Los Republicanos,
entre una docena de candidatos, en
unos comicios primarios que el partido celebrará a finales de noviembre
próximo. El expresidente de Francia,
quien perdió las pasadas elecciones
presidenciales francesas frente al socialista y actual presidente Francois
Hollande, parte como favorito a ganar
las primarias del principal partido de
la oposición en Francia, junto al exprimer ministro Alain Juppé.
El sondeo publicado este martes
fue realizado por el Instituto Elabe y
elaborado mediante mil entrevistas a
personas representativas de la población francesa mayores de edad interrogadas ayer lunes y este martes por
el método de cuotas.
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Al hacer un balance de los
primeros seis meses del año, se
anticipa un cierre de año difícil
para la actividad productiva.
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Panorama económico complicado
a fin de año: Concamin
Necesario mantener la estabilidad económica para mantener
inversión
EDGAR AMIGÓN

L

a Confederación de Cámaras Industriales de México
señaló que al hacer un balance de los primeros seis
meses del año, se anticipa un cierre
de año difícil para la actividad productiva, al predominar vientos de
desaceleración económica y cautela tanto de consumidores como
empresarios.
En consecuencia, el líder de los
industriales Manuel Herrera Vega, señaló que se espera, al cierre
del presente año, que la economía
mexicana registre un crecimiento
en la producción de bienes y servicios que oscile entre 1.7 y 2.2%; mientras, para el sector industrial se prevé un crecimiento de entre 0.4 a 0.8%
en 2016.
“En este contexto, esperamos la
generación de 590 a 610 mil puestos de trabajo en el sector formal de
la economía, de los cuales entre 300
y 315 mil empleos serán aportados
por la actividad industrial al cierre
del año,”, apuntó el líder de los industriales del país.
El presidente de CONCAMIN

Propuestas
Derivado de todo lo anterior, Manuel Herrera Vega indicó que es prioritario mantener, por una parte, la estabilidad económica para conservar un
ambiente propicio para las actividades económicas y, por la otra acelerar
el consenso y aplicación del arsenal de instrumentos para la promoción
de las actividades productivas. En este sentido, propuso que:
1. Para impulsar la reanimación de la inversión productiva proponemos la deducción acelerada de las inversiones en activos fijos, eliminando las restricciones referidas a los ingresos (hasta 100 millones de pesos) y a la ubicación geográfica (fuera de las zonas metropolitanas de la
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara).
2. Realizar recortes adicionales al presupuesto de inversión solo
fortalecerá el debilitamiento de la economía y la industria, justo cuando
lo que necesitamos es impulsar su repunte.En consecuencia, nos pronunciamos a favor de ajustes al gasto corriente y contra recortes adicionales
al presupuesto de inversión correspondiente a 2017, evitando subejercicios presupuestales en las partidas de inversión vigentes para este año.
3. Acelerar la creación de Asociaciones Público Privadas que detonen los proyectos de obra pública e infraestructura, afectados por los
recortes presupuestales.

Presidente de la CONCAMIN.

indicó que la actividad económica de
nuestro país combina fortalezas y debilidades; por una parte tenemos estabilidad macro, un blindaje financiero
por 264 mil millones de dólares, así como crecimiento del mercado interno
y del empleo; mientras, por la otra, los
mercados bursátil y cambiario mantienen un desempeño zigzagueante,

disminuye la inversión pública, se atenúa la inversión privada; el motor exportador sigue sin arrancar y, en consecuencia, tanto la economía como la
actividad industrial se han debilitado.
A diferencia de lo sucedido en los
años previos, el consumo interno se ha
convertido en el principal soporte de
nuestra economía.

4. Adelantar el arranque de aquellos proyectos de inversión previstos para el último trimestre del año y el primer semestre de 2017 que
cuenten con el estudio de viabilidad, el fondeo y la documentación necesaria para su licitación.
5. Para evitar problemas de cobranza y ofrecer liquidez oportuna
a los proveedores del sector público, solicitamos reducir a 30 días el finiquito de las adquisiciones y obras públicas.
6. Intensificar las acciones preventivas y correctivas contra la triangulación de productos, el contrabando técnico y la subvaluación, en los
sectores textil, vestido, calzado y electrónico, entre otros.

S&P pasa de estable a negativa
perspectiva de calificación soberana de México
AGUSTÍN VARGAS

S&P Global Ratings revisó de estable a negativa la perspectiva de
las calificaciones soberanas en escala global de México.
La evaluadora internacional
confirmó además las calificaciones soberanas de largo y corto plazos en moneda extranjera
de BBB+ y A-2, respectivamente,
y en moneda local de A y A-1 de
México.
Explicó que la revisión de la
perspectiva de las calificaciones
en escala global refleja una posibilidad de al menos una en tres
de que baje la evaluación en los

próximos 24 meses.
Esto, abundó, si el nivel de deuda del gobierno general o la carga de intereses presenta un deterioro superior a sus expectativas
y aumenta la vulnerabilidad de las
finanzas públicas de México ante
los eventos adversos.
S&P expuso que la deuda neta
del gobierno general se ubicó en
42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015, y espera
que llegue a 45 por ciento en 2016
y se acerque a entre 47 y 48 por
ciento del PIB entre 2018 y 2019.
El índice de deuda ha aumentado de manera continua desde solo 28 por ciento del PIB en 2005,

lo que refleja el impacto de los
constantes déficits fiscales moderados en un contexto de bajo crecimiento del PIB en este periodo,
argumentó.
“Aunque el nivel de deuda de
México es moderado, el gobierno tiene menos margen de maniobra fiscal que el que tenía hace 10 años”, precisó la agencia
evaluadora.
Abundó que las calificaciones
de México reflejan su historial
de cautelosas políticas fiscales y
monetarias, lo que ha contribuido a que el país mantenga déficits
gubernamentales limitados y una
baja inflación, así como a un nivel

moderado de deuda externa.
Indicó que la combinación
de políticas económicas previsibles y una economía flexible han
permitido al país ajustarse a las
cambiantes condiciones internacionales, que incluyen una caída
considerable del precio del petróleo y la depreciación del peso
mexicano, al mismo tiempo que
mantiene un crecimiento estable y una inflación baja.
Estimó probable un crecimiento del PIB ligeramente por
encima de 2.0 por ciento en 2016
y en torno a 3.0 por ciento durante 2017-2019, suponiendo un
crecimiento constante y estable

en Estados Unidos y un incremento gradual de la inversión
privada en el sector de energía
mexicano.
En tanto, el crecimiento del
PIB real per cápita durante 20112015 promedió 1.7 por ciento, lo
cual es lento para una economía
emergente.
Al comentar sobre la perspectiva de calificación soberana de
México, S&P previó que la continuidad de las políticas económicas en los próximos dos años,
junto con el ajuste fiscal en curso compense los menores ingresos petroleros y contenga el nivel de deuda del gobierno.
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Inicia SCT rescate del tren ChiapasMayab por “Seguridad Nacional”
Los bienes materiales de la Concesión vuelven de pleno derecho a la posesión, control y
administración de la SCT
EDGAR AMIGÓN

L

a Secretaría de Comunicaciones y Transportes
anunció que por causas
de interés, utilidad públicos y seguridad nacional, se
inicia el rescate de la concesión
otorgada en favor de Compañía
de Ferrocarriles Chiapas-Mayab,
S.A. de C.V., respecto de las vías
generales de comunicación ferroviaria Chiapas y Mayab.
De acuerdo con la Resolución
dada a conocer a través del Diario
Oficial de la Federación, a partir
de la legal notificación de la determinación que contiene la Declaratoria de rescate, queda extinguida y sin efectos la concesión.
El documento añade que a
partir de la legal notificación de
esta Declaratoria, los bienes materia de la Concesión vuelven de
pleno derecho a la posesión, control y administración de la SCT
e ingresan a su patrimonio la totalidad de los bienes, derechos,
equipos e instalaciones destinados directamente a los fines de la
Concesión.
Asimismo, la SCT autoriza
a la Compañía de Ferrocarriles

Se inicia el rescate de la concesión otorgada en favor de Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, S.A. de C.V.

Chiapas-Mayab, S.A. de C.V. a
retirar y disponer de los bienes,
equipos e instalaciones de su propiedad afectos a la concesión.
Para tal efecto, se le concede

un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de la legal notificación de la mencionada Declaratoria.
La indemnización se

determinará conforme a las bases determinadas en la Resolución del Diario Oficial. La Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal vigilará el

cumplimiento del resolutivo.
El Título de Concesión se otorgó a la empresa con fecha de 26 de
agosto de 1999, modificado con fecha de 22 de octubre de 2012.

Vigentes las bases de licitación de la Ronda Dos: Sener
MARÍA MARTÍNEZ

La Secretaría de Energía dio a conocer las bases de licitación de la
Segunda Convocatoria de la Ronda Dos, así como los principales elementos del contrato –Consorcio
e Individual–, las cuales se podrán
consultar a partir del 24 de agosto
en la página www.rondasmexico.
gob.mx
En línea con la práctica internacional, el procedimiento de licitación
de las áreas contractuales de esta Segunda Convocatoria fue diseñado
para asegurar que las empresas que
operen en las áreas contractuales en
campos terrestres cuenten con experiencia y capacidad probada.
Para ello, se definieron requisitos de carácter técnico, financiero,
de ejecución, de seguridad industrial y de protección al medio ambiente consistentes con los más altos estándares a nivel internacional.
Asimismo, las Bases de Licitación
garantizan que este proceso se lleve a cabo bajo principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad,
competitividad y sencillez.

La Segunda Convocatoria de
la Ronda Dos comprende 12 Áreas
Contractuales de exploración y extracción en campos terrestres, de las
cuales 9 Áreas Contractuales se ubican en la Cuenca de Burgos y 3 en la
Cuenca del Sureste. La superficie total de las 12 Áreas Contractuales es de
5,066.0 km2, con aproximadamente
643.2 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce) de
recursos prospectivos y un volumen
original de 93.2 MMbpce, conforme
a las siguientes características:
·
Las 9 Áreas Contractuales localizadas en la Cuenca de Burgos abarcan una superficie de 3,872.0
km2 y se estima cuentan con recursos prospectivos de 356.6 MMbpce.
· Por su parte, las 3 Áreas Contractuales en la Cuenca del Sureste
abarcan una superficie de 1, 194.0
km2 y se estima contienen recursos prospectivos de 286.6 MMbpce.
Al igual que en licitaciones previas, Pemex podrá proponer al Gobierno Federal que se incluyan campos terrestres de gran tamaño que
desee migrar a contratos a efecto
de empatar los correspondientes

procedimientos de licitación con esta Convocatoria. Lo anterior con el
objeto de buscar socios que puedan
participar en los requerimientos de
financiamiento, transferir tecnología
y compartir riesgos, siempre buscando un aprovechamiento adecuado
de los campos en beneficio del país.

Se destacan las siguientes características contractuales:
·
Modalidad Licencia. Esta modalidad contractual prevé que el
contratista tendrá derecho a la transmisión onerosa de los hidrocarburos producidos, precisando que en todo momento los hidrocarburos en
el subsuelo son propiedad de la Nación. Esta modalidad contractual es
la misma que se empleó en la Tercera Convocatoria de la Ronda Uno.
· Objeto del Contrato. La realización de las actividades de exploración y, en su caso, extracción de hidrocarburos en las áreas contractuales correspondientes.
· Vigencia. El contrato tendrá una duración inicial de 30 años con
dos posibles prórrogas, de 5 años cada una, sujetas a que el área contractual se encuentre en producción previo a la solicitud de prórroga.
·
Plazos. El contrato prevé las siguientes etapas:
o Un período de exploración inicial de 2 años, más un período
adicional de 2 años.
o Un período de evaluación de 1 año, prorrogable excepcionalmente por un año más, y
o Un período de desarrollo con duración de 24 a 34 años, considerando las prórrogas (sujetas a la continuidad de la producción).
·
Período Inicial de Exploración. Tendrá una duración de hasta
2 años, durante el cual el contratista deberá comprometerse a concluir
el programa mínimo de trabajo, y en su caso, una parte o la totalidad en
el incremento en el programa mínimo de trabajo.
·
Período Adicional de Exploración. Se prevé la posibilidad de
acceder a un período adicional de 2 años. Para ello, el contratista deberá comprometerse a ejecutar las unidades de trabajo equivalentes a un
pozo, y en su caso, concluir con el incremento del programa mínimo de
trabajo., entre otro.
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El secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero informó que en el primer semestre de 2016 se incrementó 51.6 por ciento la captación de divisas por visitantes internacionales.
LOURDES GONZÁLEZ

E

l secretario de Turismo (Sectur) Enrique de la Madrid Cordero informó
que en el primer semestre de 2016
se incrementó 51.6 por ciento la captación de divisas por visitantes internacionales,
al recibir diez mil 63 millones de dólares por este concepto, en comparación con el mismo periodo de 2012.
El titular de la Sectur precisó que de enero a
junio de 2016 arribaron a nuestro país 45.2 por
ciento más turistas extranjeros que en el mismo periodo de 2012.
Indicó que en 2015 la balanza turística registró un superávit de siete mil 636 millones de
dólares, mientras que en 2009 ascendió a cuatro mil 305 millones de dólares, es decir, 77.4 por
ciento más que durante ese periodo.
Durante su gira de trabajo por Michoacán,
De la Madrid Cordero añadió que el año pasado recibimos 37 por ciento más de turistas internacionales que al inicio de esta administración, “el incremento en el arribo de turistas es
el equivalente al turismo internacional que reciben Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia y Bolivia juntos en un año”.
Acompañado del gobernador del estado, Silvano Aureoles, comentó que entre los factores
que han hecho posible el repunte del turismo
se encuentran: mayor financiamiento al sector
por parte de la banca de desarrollo y comercial,
mayor conectividad aérea, y una estrategia de
promoción internacional permanente, entre
otras acciones.
En este sentido, y al abordar el tema del reciente periodo vacacional, el Secretario de Turismo del Gobierno Federal informó que entre
el 15 de julio y el 18 de agosto, Michoacán alcanzó una tasa de ocupación hotelera del 78 por
ciento, “la mejor cifra en el rubro de los últimos
cuatro años, que fue de 55 por ciento en 2012”.
Mientras en Páztcuaro la cifra por ocupación
hotelera, durante el verano 2016, registró un incremento de 50 por ciento en comparación con
la misma temporada vacacional de 2012, “lo que
significa para Michoacán uno de los mejores veranos que ha tenido en turismo”, enfatizó De la
Madrid Cordero.
Al presentar el Movimiento Nacional “Viajemos todos por México”, De la Madrid dijo que
esta es una de las principales estrategias del Gobierno Federal para fortalecer el sector turístico nacional y generar mayor derrama regional, empleo y un mejor nivel de vida para los
mexicanos.

Aumentan 51.6 captación
de divisas en primer
semestre: Sectur
Recibe diez mil 63 millones de dólares por este concepto

Cabe señalar que las 656 empresas incorporadas a “Viajemos todos por México”, ofertaron más de 984 diferentes
paquetes con ahorros de hasta el 40 por ciento.
Cabe señalar que las 656 empresas incorporadas a “Viajemos todos por México”, ofertaron más de 984 diferentes paquetes con ahorros de hasta el 40 por ciento, también se han
realizado talleres y encuentros empresariales con las industrias representativas del sector donde se realizaron dos mil 465 citas de
negocios.
Asimismo, señaló que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), a través de su oferta crediticia a los trabajadores de empresas privadas o

públicas, permitirá adquirir paquetes de viaje
o cubrir gastos de avión, autobús, restaurantes,
hoteles y otros servicios turísticos.
En materia hotelera, participan tanto los
hoteles afiliados a la Asociación Nacional de
Cadenas Hoteleras (ANCH) que agrupa a
los grandes establecimientos, a la Asociación
Mexicana de Hoteles y Moteles de la República Mexicana (AMHM).
Destacó que los estados y destinos participarán en la promoción y difusión del Movimiento “Viajemos Todos por México”, a través

de los programas cooperativos que se realizan
por medio del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
El Secretario De la Madrid señaló que la
Sectur puso en marcha acciones para diversificar la oferta turística, e incrementar la derrama económica con el impulso de otros segmentos como el turismo médico, de convenciones y de retiro.
Durante esta administración Sectur y el gobierno de Michoacán invirtieron 301 millones
de pesos en 26 proyectos de infraestructura
en los destinos prioritarios del estado y en sus
pueblos mágicos.
En la rehabilitación de la Calzada de las Yácatas en el pueblo mágico de Tizntzuntzan, subrayó que en esta obra se invirtieron 10 millones de pesos, con estas acciones se mejora el
entorno de los pueblos mágicos del país y aseguran un mejor servicio.
En su oportunidad, el gobernador de la
entidad, Silvano Aureoles Conejo, agradeció
el apoyo del Gobierno Federal para impulsar
la actividad turística de la entidad, la cual reportó cifras sobresalientes en los destinos turísticos durante el reciente periodo vacacional de verano.
Como parte de su gira de trabajo, el titular
de la Sectur también se reunió con José Trinidad Soto Álvarez, un prestador de servicios turísticos, con quien habló sobre la actividad que
desempeña en el hotel donde trabaja.
Asimismo, asistió a la vigésima segunda
sesión ordinaria del Comité Ciudadano para
el Seguimiento de las Acciones para el Desarrollo del Estado, y tiene previsto encabezar
una comida con empresarios turísticos, con
quienes intercambiará puntos de vista sobre
la industria.
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l Consejo General del INE asignó
las 60 diputaciones por el principio de representación proporcional de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, resultado
de la jornada pasada celebrada el 5 de junio, así que la integrarán 30 mujeres y 30
hombres.
En la sesión extraordinaria de este martes en la que aprobó por unanimidad el
cómputo total y la validez de la elección,
el presidente del INE, Lorenzo Córdova,
entregó la constancia de representación
proporcional a Ismael Figueroa, candidato independiente, y a los representantes
de los partidos políticos.
Del total, el partido Morena contará
con 22; el de la Revolución Democrática (PRD) con 19; Acción Nacional (PAN),
siete; el Revolucionario Institucional
(PRI) cinco, en tanto que Nueva Alianza y Encuentro Social, contarán con dos,
respectivamente.
A su vez, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista de México (PVEM), contarán con una diputación constituyente y se
asignó una más por la vía de una candidatura independiente a la fórmula que encabeza Ismael Figueroa Flores, líder del Sindicato de Bomberos de la CDMX.
El Instituto Nacional Electoral declaró válida la elección de los diputados que
a partir del 15 de septiembre conformarán
la Asamblea Constituyente de la Ciudad de
México y entregó las constancias que los

A casi un mes para que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, rinda su
cuarto informe, la Asamblea Legislativa
de la Ciudad de México inició los preparativos logísticos en conjunto con la Secretaria de Gobierno, informó el presidente de la bancada perredista, Leonel
Luna Estrada.
Para el próximo informe, Leonel Luna, consideró convocar a más titulares de
las dependencias para retroalimentar y
atender cada una de sus inquietudes, en
las que también estarán plasmados los
recursos presupuestales que requieren
para el próximo año.
El presidente de la Comisión de Gobierno aseguró que junto con Protección
Civil del órgano legislativo local, a cargo de la diputada Janet Hernández, se
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La dinámica será diferente
a la del año pasado, pues el
mandatario local acudió al
pleno de la Asamblea Legislativa
y escuchó de manera presencial
los posicionamientos de los
partidos políticos.

Constituyente, estará

integrada por 30 mujeres y 30 hombres

INE asignó las 60 diputaciones por el principio de representación
proporcional
reconocen como tales al constituyente independiente, Ismael Figueroa, y a los partidos políticos que estarán representados
en ese órgano.
El consejero Córdova destacó que la
conformación de la Asamblea Constituyente de la capital es un hecho inédito, por
la función que desempeñarán los 60 diputados electos por el voto popular y los 40
designados por los partidos políticos y los
ejecutivos federal y local.
El consejero Ciro Murayama destacó
que la elección del 5 de junio, donde votaron 2.1 millones de habitantes capitalinos
que representan el 29%, demostró que la
sociedad capitalina es plural y de tal manera quedó conformada la Constituyente.
Por último, el consejero Benito Nacif,
informó que dicha elección derivó en 19
impugnaciones ante el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, de las
que 17 siguen pendientes de resolverse ante ese órgano.

Asamblea se alista
para cuarto informe
del jefe de Gobierno
ELIZABETH GUZMÁN M

Mancera
Altas y cuarto
bajas Mercury
informe

24 de agosto de 2016

analizan los mecanismos y modelos de
distribución de los energéticos para llevar a cabo propuestas en materia de seguridad, medio ambiente y el impacto
económico en las familias.
Después del “Foro Recursos energéticos de la Ciudad de México, Gas Natural y Gas L.P”, en el Antiguo Palacio de la
Autonomía, el asambleísta recalcó la necesidad de que el próximo IV Informe
de Gobierno, Mancera Espinosa escuche
el diagnóstico y posición de cada uno de
los grupos parlamentarios que forman
parte de la Asamblea.
La dinámica será diferente a la del año
pasado, pues el mandatario local acudió
al pleno de la Asamblea Legislativa y escuchó de manera presencial los posicionamientos de los partidos políticos,
además tuvo 10 días para responder los
cuestionamientos por escrito.

El INE declaró válida la elección de los diputados que a partir del 15 de septiembre conformarán la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México.
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El robo de combustibles no solo
financia al crimen organizado,
también a la corrupción
FRANCISCO FLOTA

E

xisten argumentos sobre la diversificación
de las modalidades del
robo de combustible,
entre las que se precisan dos: la
extracción directa de hidrocarburo a través de tomas clandestinas en ductos y el robo de pipas
de Pemex cargadas de combustibles. Se piensa que el robo de
autotanques se incrementó a raíz
del aumento de vigilancia en la
red nacional de ductos; lo cual
es impreciso, ya que el robo de
autotanques es muy esporádico
y, en cambio, ha aumentado el
de tomas clandestinas debido a
la proliferación de instrumentos
para la perforación de fácil adquisición.
Por lo anterior, Petróleos
Mexicanos ha establecido y reforzado estrategias para contrarrestar los actos que puedan perjudicar a la empresa, logrando
que los volúmenes de producto
sustraído disminuyan.
Hay quienes atribuyen a la
Sustracción directa en oleoductos como la modalidad que más
pérdidas le genera a PEMEX,
sin embargo, hay indicios probatorios de que no es así: el ilícito
ocurre al interior de las instalaciones, donde se genera mayor
porcentaje de pérdida económica, debido a la falta de controles
de medición de volúmenes de
producto, la alteración del hidrocarburo, el desvío de producto

recuperado derivado de las bajas
de presión, inclusive el robo hormiga. Actos que probablemente
cuentan con la participación de
personal sindicalizado, funcionarios y empleados petroleros desleales que forman parte de una
red de colusión.
Lo que sí es un hecho es que
la delincuencia organizada, del
mismo modo ha reclutado a trabajadores de Pemex, funcionarios y a autoridades de diferentes
niveles, para que le brinden apoyo logístico y los conocimientos
necesarios de cómo, cuándo y
dónde sustraer combustibles,
además de contar con la protección de algunos habitantes de comunidades que se benefician de
las tomas clandestinas.
Hay quien dice que el crimen
organizado roba ductos de Pemex al mismo tiempo que inyecta agua al tubo para que la baja de
presión no sea detectada por los
sistemas de medición y se alerte
a las autoridades. Lo cual es Inverosímil. Porque esa acción involucra una serie de elementos
técnicos que solo un ingeniero
podría calcular: desde el conocimiento para extraer producto,
la medición de la presión con la
que se transporta el combustible
y la presión con la que se inyectará el agua para compensar la
extracción ilegal, además de que
hacerlo, se utilizarían dos autotanques: uno para extraer combustible y el otro para inyectar
agua.
Lo anterior hace inviable rea-

Sólo entendiendo a Pemex desde su interior se
puede visualizar la magnitud del problema.
lizar este tipo de robo, que implica mayor número de personas, pérdida de tiempo para realizar
una extracción, el requerimiento de más recursos
materiales –al menos una pipa vacía como contenedor de combustible a extraer, otra pipa llena
de agua y al menos una bomba para alimentar el
tubo-.
De lo anterior, no existe registro alguno que verifique ese modus operandi, ni razón alguna para
que la delincuencia organizada quiera llevarlo a
cabo. Por el contrario, les resulta mejor llenar al
mismo tiempo de combustible 2 pipas con dos
perforaciones al ducto, o bien, a través de una válvula doble.
Quienes se dicen sabedores del tema explican
que a mayor número de tomas, mayor cantidad de
hidrocarburo robado. En la
realidad, no existe tal correlación: el aumento de tomas clandestinas indica que
las acciones de seguridad
del gobierno mexicano les
está pegando, y el crimen
organizado ha optado por
fragmentarse en cientos de
células que incluyen la participación de pobladores locales dispuestos a sustraer
hidrocarburos, toda vez que
los instrumentos y conocimientos de perforación de
ductos se han simplificado.
No obstante, es el patrullaje y la vigilancia del
Ejército Mexicano que en
coordinación con la petrolera mantienen a raya a esos
delincuentes, logrando en
los primeros meses de 2016
contener el robo de combustible.
La situación que vive
Pemex proyecta una ima-

gen negativa hacia el exterior generado una sensación de inestabilidad. Ambos puntos negativos
para atraer inversión; sin embargo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) reconoce que la primera ola de Reformas
Estructurales en México ha conducido a importantes avances en el mercado de energía y acrecentando las expectativas entre los inversionistas.
Aunado a ese reconocimiento, el Presidente Enrique Peña Nieto, en reunión con integrantes del
Consejo Mexicano de Negocios (CMN), atestiguó
el anuncio de inversión privada para este año, por
33 mil 500 millones de dólares, mientras que en
2013, fue de 27 mil millones de dólares, en 2014 fue
de 27 mil 450 millones, y en 2015 la cifra subió a los
33 mil millones, inversiones que pese a todo tienen
confianza y han ido en aumento.
Al término del primer cuatrimestre del presente año, Peña declaró que México atrajo inversiones
extranjeras por 7 mil 786 millones de dólares, haciendo hincapié en que se superaron metas que no
se veían desde hace 17 años. Fruto de un proceso
de transformación en el modelo económico basado
en el petróleo.
El robo de combustible es más complejo que
atribuirlo a la perforación de los ductos y hurto de
pipas. Las tomas clandestinas apenas comienzan a
denunciarse durante los últimos 4 años y ello explica el crecimiento exponencial de ellas; no obstante,
la cantidad de crudo y petrolíferos robados es una
constante en estos últimos años y parece ser que
el mecanismo de hurto está enterrado tan profundamente que sólo al interior de Pemex y de unos
cuantos, se sabe.

24 de agosto de 2016
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Construcción Cetram Chapultepec
se resolverá hasta octubre
La bancada
panista solicitó un juicio
de nulidad
ELIZABETH GUZMÁN

D

iversos cuestionamientos
se han hecho referentes a
la construcción del Cetram
Chapultepec, uno de ellos el
Uso de Suelo, por lo que la bancada panista solicitó un juicio de nulidad, sólo
esperan que el 25 de octubre el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo de la
Ciudad de México dicte sentencia para
solicitar la revocación del título de concesión que otorgó la administración del
gobierno capitalino en favor de una empresa privada.
La asambleísta Margarita Martínez
Fisher dijo que “la decisión del Tribunal constituye un paso fundamental en
la defensa y protección de los espacios
públicos de la capital y sienta un valioso
precedente para frenar cualquier intento de privatización que afecte a los habitantes de la Ciudad de México”.
Así lo dio a conocer la presidenta de
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa,
Martínez Fisher, luego de que se aceptara el juicio de nulidad para impugnar
el otorgamiento de una concesión en favor de una empresa privada.
La legisladora que en todo momento
se ha mostrado en contra de la construcción, explicó que con la resolución emitida por el Tribunal dará inicio al proceso
de nulidad en contra de 37 actos administrativos relacionados con la privatización de este espacio urbano.
La legisladora panista comentó “hay
un plazo para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y a la Oficialía Mayor del gobierno capitalino para que en los próximos 15 días hábiles
contesten la demanda”.
De acuerdo con la asambleísta, el predio donde se pretende edificar la torre
no existe de manera legal ya que carece
de registro catastral.
Lamentó que el gobierno capitalino
busque violentar el Uso de Suelo en esta zona donde ni siquiera hay un censo
estadístico, económico y jurídico de la
propiedad en mención.
Además que dentro del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, aprobado por la Asamblea Legislativa hace
ocho años para las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, únicamente
se avalaron usos de suelo para equipamiento y área verde.

El pasado 28 de abril la Profepa clausuró temporalmente lo que quedó
de las instalaciones por la generación de residuos peligrosos.
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La medicina tradicional es
reconocida como un recurso
fundamental para la salud de
millones de personas y comienzan
a establecerse programas para la
investigación e industrialización de
las plantas medicinales.

Farmacias
Vivientes

BETZABE ESCOBEDO

S

e le llama “Farmacias Vivientes” a las
jardineras demostrativas en donde se
cultivan especies de plantas medicinales, las cuales pueden llegar a tener hasta 120 diferentes especies.
Entre las plantas que se pueden cultivar figuran: Stevia, Árnica, Epazote, Romero, Mezquite, Orégano, Copalillo, Eneldo, Hierbabuena, Citronela y Ruda.
Esta iniciativa que tiene como objetivo recuperar la costumbre de la medicina tradicional mexicana, es apoyada por la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR), la cual da
asesoría y capacitación para elegir las plantas, conocer su origen y propiedades, además
de ayudar en la difusión del conocimiento sobre ellas en las comunidades.
Actualmente existen 19 farmacias de este tipo repartidas en Baja California, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Chiapas,

Son jardineras demostrativas en
donde se cultivan especies de
plantas medicinales
Colima, Michoacán, Veracruz, Querétaro,
Tabasco, Puebla, México y Zacatecas, cada
una de las cuales recibe apoyos que van de
los 50 mil hasta los 80 mil pesos.
En una primera etapa esta dependencia
comienza el proyecto con asesoría y capacitación para el cultivo de plantas medicinales en un área que los beneficiarios del apoyo eligen.
Luego ayuda a los habitantes a elegir las
plantas y a conocer su origen y propiedad,
además de difundir el conocimiento sobre
ellas entre la comunidad.
En una segunda etapa, las “Farmacias
Vivientes” comienzan su ciclo económico

al disponer de manera sustentable las plantas medicinales.
La Comisión destacó el éxito de un establecimiento en Tulillo, municipio de Tamazula de Gordiano, en Jalisco, donde un grupo de 28 mujeres cuenta con el módulo de
“Farmacia Viviente” y otro de producción de
abonos orgánicos.
Este grupo trabaja en la propagación de
especies medicinales y elaboración de fármacos a base de plantas, así como en la comercialización de esos productos.
Otro ejemplo se ubica en la localidad de
Ferrería de Providencia, en Zapotiltic, también en Jalisco, donde 37 mujeres trabajan en

la producción de plantas medicinales y la elaboración de productos basados en ellas para
generar alternativas de autoempleo.
HISTORIA
El conocimiento y uso de plantas medicinales
en México se remonta a la época prehistórica
y ha trascendido por generaciones gracias a
la tradición. Nuestros antepasados obtuvieron
el conocimiento de estas especies al distinguir
entre las que servían para comer y aquellas que
tenían algún efecto en su organismo; con esto
empezaron a diferenciarlas y seleccionarlas.
La medicina tradicional es reconocida hoy
en día como un recurso fundamental para la
salud de millones de personas y comienzan a
establecerse programas para la investigación
e industrialización de las plantas medicinales.
De hecho, la Organización Mundial de la Salud
reconoce el valor de esta práctica terapéutica
como un recurso eficaz que puede ser aceptado en los esquemas públicos de salud.

80%
De la población mundial
utiliza plantas medicinales
para satisfacer o
complementar sus
necesidades de salud.

Adiós
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Evita Muñoz “Chachita” a los 79 años
de edad , tras enfrentar durante dos
meses un severo cuadro de neumonía.
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Muere “Chachita”
Evita Muñoz enfrentaba un severo cuadro de neumonía que poco a poco fue mermando su estado de salud

BETZABE ESCOBEDO

V

íctima de un paro respiratorio, murió Evita Muñoz “Chachita” a los 79
años de edad, tras enfrentar durante dos meses un severo cuadro de neumonía que poco a poco
fue mermando su estado de salud.
La primera actriz, originaria de
Orizaba, Veracruz, comenzó su carrera durante la Época de Oro del cine mexicano; sin embargo, durante
los 70 años de carrera ininterrumpida logró consagrar su éxito en ámbitos como el cine, televisión, teatro,
radio, centro nocturno y circo.
Se dice que fue en su segunda
intervención en cine con la película !Ay Jalisco, no te rajes! (1941),
que protagonizaban Gloria Marín

y Jorge Negrete, cuando recibió el
sobrenombre de “Chachita”, con
el que logró sobresalir de entre sus
compañeras.
Mientras que como pionera de
las telenovelas, alcanzó fama al actuar en “Gutierritos” en 1958, dirigida y protagonizada por Rafael Banquells. Fue el segundo melodrama
que se produjo en México, pero el
que inició el furor por este género
entre la población mexicana.
En radio, incursionó en el programa “La legión de madrugadores”, en
la XEQ. Y para 1947 firmó un contrato con la CBS en Nueva York para
realizar la serie radiofónica “Aventuras de una niña”, transmitida en todo
Centro y Sudamérica, y producida
por Carlos Montalbán.
En tanto que para promover su

Realizarán el
“Festival del Bolero”

NOTIMEX

Con la presencia de más de 30 exponentes nacionales e internacionales, se llevará a cabo el primer “Festival Mundial del Bolero”, el próximo
fin de semana en el Teatro Esperanza Iris.
En dicho evento se rendirá homenaje a Marco Antonio Muñiz, Armando Manzanero y Lucho Gatica.
El cantante Rodrigo de la Cadena,
principal organizador, explicó detalles de este encuentro: “Estamos felices por esta celebración donde no
sólo estarán presentes los ´bolerofilos´, sino también un gran grupo de

personas que desean difundir y escuchar el bolero, México no se puede quedar atrás ofreciendo un festival de carácter mundial para promover este género”.
De la Cadena, acompañado de
intérpretes del bolero como Carlos
Cuevas, Fernando Correa, Alejandra
Ávalos, Cecilia Margaona, así como
de Porfirio Zapatini de Paraguay, Daniel Herrera (Cuba) y la vedette Lyn
May, dijo que el bolero es un género
que merece ser reconocido y dejar
de ser rezagado, para que las nuevas
generaciones lo conozcan, lo difundan y surjan nuevos boleristas tanto en México como en el extranjero.
Informó, que el festival se dividirá en conciertos, en los que participarán más de 30 invitados, entre grupos y solistas provenientes de siete
países.
En cada una de las galas, los homenajeados recibirán el Premio
Mundial del Bolero, que les otorgará el Instituto del Bolero de México.
“El primer concierto será el viernes 26, y estará dedicado al maestro Armando Manzanero y en el
espectáculo contaremos con la

película “La hija del payaso” (1946),
en la cual actuaba al lado de un elefante y perros entrenados, aprendió
a tocar la marimba y el botellófon,
hizo presentaciones personales en
el Circo Atayde Hermanos cuando
apenas tenía ocho años.
Su talento también la llevo a desempeñarse como animadora de programas de concurso, imitadora e intérprete de mambo.
En su adolescencia coestelarizó
junto a Pedro Infante la trilogía de
“Nosotros los pobres” (1948), “Ustedes los ricos” (1948) y “Pepe El Toro”
(1952), con lo que se inició un nuevo
ciclo dentro del cine nacional y por las
que muchos de sus fans la recuerdan.
A la famosa estrella le sobrevive su
esposo, el productor y director Hugo
Macías Macotela, con quien se casó
participación de Los Panchos, Aranza, Alejandra Ávalos, María Medina,
Los Hermanos Castro, Imelda Miller, Voz en Punto, Amparo Rubín,
David Cavazos, Carlos Macías, Doris,
Trigo Limpio y Amaya, Daniel Ascanio, Joao Enrique de Brasil y María
Elena Pena de Cuba”.
Para el sábado, el elenco estará conformado por Arturo Castro,
Yoshio, Humberto Cravioto, Los
Dandys, Olga María Guillot, Chacho Gaytán, Fabio Martínez de Panamá, Egberto García de Ecuador, Daniel Herrera de Cuba, Mario Bustillo de Colombia, Rony Soto
de Costa Rica y Porfirio Zapatini de
Paraguay.
Así como Los Bribones, Irma Carlón y Jorge Fernández, quienes recibirán un reconocimiento por más de 70
años de carrera, además estarán Andrea del Carmen. Este evento estará dedicado al chileno Lucho Gatica.
Y para el domingo, el homenaje será para Marco Antonio Muñiz.
“Tendremos un cierre con broche de
oro y qué mejor que contar con ´el lujo de México´, además del boleristas
número uno de nuestro país, como lo
es Carlos Cuevas, así como Astrid Hadad, El Cuervo, Álvaro Carrillo Jr., La
dinastía Correa, Ricardo Caballero,
Gil Rivera, José Cantoral, Roberta de
Perú, Camilo Medeos de Cuba, de Panamá Radacunya, Camilo Blanes de
España y los Trenors de Venezuela,
así como Lyn May”, finalizó.

el 14 de febrero de 1958 y con quién
procreó tres hijos: Eva Martha, Hugo y Mauricio.
Descanse en paz, Evita Muñoz

“Chachita” (26 de noviembre de 1936
– 23 de agosto de 2016).

Andrés García
sufre parálisis
REDACCIÓN

El actor Andrés García, uno de
los reconocidos galanes del cine, el teatro y la televisión en
México, sufre parálisis en el 95
por ciento de su cuerpo, luego
de realizar una carrera a campo
traviesa a bordo de un vehículo pequeño.
“Me puse a conducir un auto de carreras a campo traviesa,

pero me lastimé la columna vertebral y ando muy mal, prácticamente paralítico, pues tengo paralizado el cuerpo en un 95 por
ciento”, explicó.
En mayo de 2014, García se
sometió a una intervención quirúrgica para corregirle diversas
anomalías que le producían fuertes dolores desde hacía 45 años,
y cree que tras la carrera, la operación se le estropeó.
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Más de 300 actividades, incluyendo
la presentación de “Beakman” y
el “Güiri Güiri”, a las que se espera
la asistencia de más de 300 mil
visitantes, incluye la XXXV Feria
Internacional del Libro del IPN.

“De tripas, corazón”

El montaje de humor y violencia se estrenará
el 26 de agosto en El Foro La Gruta del
Centro Cultural Helénico

E

BETZABE ESCOBEDO

l Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico abrirá sus puertas el próximo 26 de agosto para
albergar la puesta en escena “De
tripas, corazón”, de Anaid Varela, ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Gerardo Mancebo del Castillo 2015.
Se trata de un discurso innovador que
llama la atención por abordar un tema actual como la violencia pero a través de un
texto fresco y lleno de humor.
Otro elemento que destaca del texto es
que los personajes viven y hablan desde

sus propias emociones en relación a un tema de actualidad. “La obra tiene un sentido del humor que desnuda lo que pasa en
un servicio forense en medio de un desierto, que puede ser cualquier estado del norte
del país”, explicó la directora escénica Mariana Hartasánchez.
“La obra invita a la reflexión, pero a partir del humor, es un asunto que toca el intelecto, el melodrama toca la tripa, por lo
que primero nos reímos, porque entendemos el chiste y después nos preguntamos
de qué carajos me estoy riendo”, expresó
Hartasánchez.

En su oportunidad, la dramaturga Anaid
Varela, nacida en Torreón, Coahuila, comentó que este proyecto nació a partir de
muchas historias que le contaba un amigo
que trabajaba en la morgue y que consideró importante exponer.
“Las cosas que me contaron se me
hacían imágenes muy poéticas y fuertes, que podían revelar mucho. Pero algo que tenía muy claro desde el principio es que fuera algo para las personas
que hayan sufrido cualquier tipo de violencia en su vida”, precisó.

Consideró que la obra invita al espectador a reflexionar sobre sus condiciones de
vida y su tendencia a sobrellevar su existencia sin hacer nada por modificar el entorno.
“La obra echa mano de una comicidad descarnada que sacude y permite, mediante la
risa, formularse preguntas”.
La puesta en escena “De tripas, corazón”
cuenta con las actuaciones de Emmanuel
Márquez, Sergio Bátiz, Thania Luna y Francisco Bahena, bajo la dirección de Hartasánchez, tendrá temporada en el Foro La
Gruta, del 26 de agosto al 11 de noviembre.

Feria Internacional del
Libro del Politécnico
NOTIMEX

Más de 300 actividades, incluyendo la presentación de “Beakman” y el “Güiri Güiri”,
a las que se espera la asistencia de más de
300 mil visitantes, incluye la XXXV Feria
Internacional del Libro del IPN, que iniciará el 26 de agosto.
En un comunicado, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) explicó que el encuentro
editorial, organizado esta ocasión en el marco de los festejos por los 80 años de la institución, ofrecerá un total de 82 mil títulos de
temas científicos, tecnológicos y culturales.
Las actividades gratuitas concluirán el 4
de septiembre siguiente y se llevarán a cabo en la explanada del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, en Zacatenco, y en el programa destaca el espectáculo “El Mundo de
Beakman”, el cual se hiciera famoso en los
años 90 en Canal Once.
También sobresalen las conferencias
que ofrecerán grandes personalidades de la
ciencia, como José Gordon, o la presentación del comediante mexicano Andrés Bustamante, el “Güiri Güiri”, en el espectáculo
de clausura, resaltó.

Además de la participación de 350 sellos
editoriales, entre las actividades de entrada
libre sobresale la especial con diversos actores de voz, quienes dan vida a personajes
de la televisión como “Homero Simpson”,
“Mulán”, “Jazmín” de la película “Aladín” y
“Burbuja” de las “Chicas Superpoderosas”.
Asimismo, el IPN adelantó que como
parte del programa se presentará la nueva
colección de la editorial del Fondo Politécnico, uno de ellos dedicado al fundador del
instituto, el presidente Lázaro Cárdenas, y
otro al impulsor del Planetario que lleva su
nombre, Luis Enrique Erro.
Mencionó las conferencias y presentaciones de libros por parte de autores como
Adolfo Castañón, Patrick Johansson, Eusebio Ruvalcaba, Evodio Escalante, Hernán
Lara Zavala, Gerardo de la Torre, Bernardo Ruiz, Ángeles González Gamio, Heriberto Murrieta y Alberto Chimal.
También habrá talleres de ciencia para
niños, exhibiciones de robots, drones, danza, cine y la intervención de la Orquesta Sinfónica del IPN, lo mismo que exposiciones
de Blanca Charolet, Rogelio Cuéllar y de libros científicos antiguos.

Chicharito
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Javier Hernández, fue operado
debido a que tuvo un accidente en
su casa al caer de las escaleras.
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NOTIMEX

L

os futbolistas mexicanos
Miguel Layún y Jesús
Corona contribuyeron
con una anotación para
la goleada 3-0 con la que Porto selló su pase a la fase de grupos de la
Champions League, a costa del conjunto de Roma.
La tercia de jugadores tricolores, conformada por Layún, Corona y Héctor Herrera, vio actividad
en el segundo partido de la serie eliminatoria ante la escuadra italiana,
mientras que su compatriota Diego
Reyes no fue considerado para ingresar al campo de juego.
A ocho minutos de haber arrancado el encuentro en el Estadio
Olímpico de Roma, los Dragones
se pusieron por delante en el marcador 1-0 gracias a la anotación del
brasileño Felipe de Almeida.
Sin ningún otro movimiento en
la pizarra durante la primera parte, el cuadro portugués buscó finiquitar el enfrentamiento al mandar
como relevo para el segundo tiempo a Layún, quien no tardó en acoplarse al partido y al minuto 73 marcó el 2-0, tras una jugada en la que
burló al portero polaco Wojciech
Szczesny.
Tan sólo dos minutos más tarde,
Tecatito Corona concretó la goleada 3-0 para los blanquiazules a través de un esfuerzo individual en

26
de 2016
24de
deabril
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de 2016
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Brillan Layún y
Tecatito con el Porto

Los mexicanos anotaron un gol cada uno en el juego en el que su equipo venció a la Roma,
mismo que les dio su pase a la Champions.

el que superó a la defensa romana y disparó hacia portería, dejando sin oportunidad al guardameta
Szczesny.
Con este resultado, el marcador
global de la serie fue de 4-1 en favor de Porto, tras haber empatado
1-1 en el primer duelo, y de esta manera los “Dragones” y sus mexicanos firmaron un pase directo para
la edición 2016-2017 de la Liga de
Campeones de Europa.
Mónaco eliminó a Villarreal
El Villarreal perdió 1-0 ante el
Mónaco, lo que unido a la derrota
por 2-1 en casa la semana pasada,
elimina al Submarino amarillo de la
carrera por disputar la fase de grupos de la Liga de Campeones, donde sí estará el club del Principado.
En un partido igualado, el Mónaco abrió el marcador merced a
un penal convertido por el brasileño Fabinho en el tiempo añadido.
El colombiano Rafael Santos Borré
dispuso de una gran ocasión para el
conjunto español en un mano a mano con el arquero (40).
Desde que lo hiciera el Lille en
2012, ningún club del campeonato
francés había superado el repechaje de la Liga de Campeones.

Operaron a Chicharito tras fractura
REDACCIÓN

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández fue operado
debido a que tuvo un accidente
en su casa al caer de las escaleras,
por lo que se perderá el inicio de
la Bundesliga y los próximos duelos de la eliminatoria mundialista.
El jalisciense, titular indiscutible del conjunto “rojinegro”, sufrió
una lesión en la mano derecha, por
lo que fue intervenido en el hospital Merheim por el doctor Bertil Bouillon.
El accidente se produjo cuando Hernández cayó de las escaleras en su departamento, como

informó la página oficial del Bayer Leverkusen.
Por ello, se perderá la visita que
las “aspiras” le harán al Borussia
Mönchengladbach y el 10 de septiembre cuando reciban al Hamburgo, pues estaría dos semanas
fuera de las canchas.
Hace un par de días, “Chicharito” y el Bayer 04 Leverkusen debutaron en la Pokal con victoria
de 2-1 contra el SC Hauenstein. El
mexicano fue sustituido al minuto
88, tras dar asistencia para los dos
goles de su equipo.
Javier marcó 28 goles la temporada pasada con el Bayer
Leverkusen.
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Destacan en Pumas contar
con DT que mire a la cantera
Jesús Gallardo, joven del cuadro de la UNAM, agradeció la confianza de Palencia. Además, Matías Britos
consideró peligroso jugar en cancha sintética.
estableció.
Respecto al balance del torneo, explicó que el equipo va de
menos a más, “tiene más goles
que es lo que nos estaba haciendo falta, y crear jugadas de peligro. Creo que poco a poco se va
encontrando desequilibrio entre
defensa media y delantera”.
Consideran peligroso jugar en
cancha sintética
Ahora que el equipo universitario visitará a Tijuana, el delantero de Pumas, el uruguayo Matías Britos, dijo que jugar en una
cancha de pasto sintético puede
resultar peligroso, pero aceptó
que cualquier actividad física representa riesgos.
“Sí puede ser peligroso, pero
hay peligro cuando desarrollas
una actividad física y de contacto siempre, dependiendo de si la
cancha está en el mejor estado o
no pueden aumentar los riesgos,
pero en este tipo de actividades
siempre hay riesgo”, dijo de cara
al partido del viernes ante Xolos.
Indicó que puede existir una
cierta desventaja por el hecho
de enfrentarse a un rival que está más adaptado a este tipo de
césped. “No es algo sencillo cambiar del césped normal al sintético, pero son las reglas del juego,
ellos obviamente buscan hacerse fuertes y nosotros tratar que
eso no suceda, pero no creo que
defina un partido, o un torneo”.

NOTIMEX

E

l equipo de Pumas de la
UNAM ya necesitaba a
un técnico que le diera
un mayor grado de valor al trabajo en las fuerzas básicas, señaló el joven volante Jesús Gallardo.
“(Los de la cantera) estamos
muy agradecidos con Paco (Palencia) por la oportunidad que
nos está dando, creo que sí nos
hacía falta un técnico que confiará en nosotros, que volteara a ver
la cantera”, subrayó.
En conferencia de prensa, el
elemento surgido de las fuerzas
básica destacó el apoyo que les
brinda el estratega para mostrar
sus cualidades. “Paco nos da mucha confianza y nos dice que tenemos que atrevernos, que debemos hacer nuestro futbol, eso es
lo que tenemos que hacer siempre en la cancha”, indicó.
Aceptó que ha tratado de aprovechar estar confianza y muestra de ello fue el gol que marcó
el pasado domingo ante Monterrey, el primero en su carrera
en el Máximo Circuito. “Contento, es mi primer gol en Primera
División y es una gran satisfacción, personalmente es algo muy
bonito, a lo que sueñas desde niño y poco a poco tenemos más
minutos, demostrar que se tiene
cantera y hay que aprovecharlo”,

Salcedo fue presentado con la
Fiorentina
NOTIMEX

El defensa mexicano Carlos Salcedo fue presentado ayer de manera oficial como nuevo jugador
de Fiorentina, luego de completar
el examen médico por parte del
equipo, única formalidad restante para finalizar el registro. Ahora está todo listo para que inicie
su aventura en el futbol de la Serie A italiana.
El “azteca” se presentó la tarde de este lunes en las inmediaciones del conjunto italiano y concluyó el trámite para oficializar su
estadía como jugador préstamo de

Chivas de Guadalajara durante la
presente temporada y con opción
a compra.
Durante su anuncio oficial,
el jalisciense, que verá acción
en la Serie A, posó para los medios estrechando la mano del director general del área técnica Pantaleo Corvino, y con la camiseta que portará durante los
enfrentamientos.
La página oficial del club “violeta” señaló a Salcedo como el “Titán” de la agrupación, y destacó la
aparición del futbolista de apenas
22 años en cinco convocatorias de
la Selección Nacional Mexicana.
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l piloto británico Lewis
Hamilton dijo que está con muchas ganas de
que comience la segunda mitad de la temporada 2016 de
Fórmula 1, la cual vuelve este fin
de semana con el Gran Premio de
Bélgica.
El piloto viaja a Spa con 19
puntos de ventaja sobre Nico Rosberg en el campeonato de pilotos,
después de haber estado 43 puntos por detrás de su compañero de
equipo Mercedes a principios de
temporada.
Las vacaciones de verano fueron un momento de relajación para Hamilton, pues estuvo viajando a Nueva York, México, Costa
Rica y el Caribe, pero el campeón
del mundo insiste en que se centra por completo después de una
“montaña rusa” de emociones que
significó la primera mitad de la
campaña.
“Es una locura lo rápido que este año va,” dijo. “Parece que hace
unas semanas estábamos en Barcelona para las pruebas de invierno y ahora estamos terminando
las vacaciones de verano.
“La primera mitad de la temporada fue un poco una montaña
rusa, así que es genial estar en la
posición en la que estoy en más
de la mitad de las carreras que se
han disputado. Habrá más subidas y bajadas por venir, estoy seguro. Pero la forma en la que me
encuentro a mí mismo y lo que el
equipo ha realizado hasta ahora,
me da una gran confianza.
“Me siento renovado, revitalizado y listo para ir después de
unas pocas semanas de descanso,
así que espero que todo el mundo

Hamilton, con confianza,
a la segunda mitad de
temporada
El piloto británico llega a Spa con 19 puntos de ventaja sobre Nico Rosberg y
asegura que el descanso de verano le llenó de vitalidad
haya tenido un buen descanso
también y vamos a salir a luchar.”
Será un nuevo comienzo:
Rosberg
A pesar de perder una ventaja tan
considerable en la batalla por el
título, Rosberg dijo que ha dejado atrás esa primera mitad de la
temporada e insiste en la segunda mitad será un nuevo comienzo.
“Para mí, es como un pizarrón
limpio. Lo que ha ocurrido hasta
ahora en esta temporada está en
el pasado”, dijo.
“Bélgica es un gran lugar para
poner en marcha el año después
del descanso de verano.”
Por su parte, el jefe del equipo
Mercedes Toto Wolff cree que la
batalla para terminar en la cima
al final de la temporada está lejos
de terminar, a pesar de la ventaja
de Hamilton.
“Hay más de 200 puntos que se
pueden ganar en la lucha por el título y una gran cantidad de carreras por correr”, dijo.

NOTIMEX

El Tribunal de Arbitraje del Deporte
(TAS) rechazó la apelación de Rusia sobre la decisión del Comité Paralímpico
Internacional (CPI) de excluir al equipo
ruso de los Juegos Paralímpicos de Río
2016, por el escándalo de dopaje.
El comité de jueces del TAS determinó que el Comité Paralímpico Internacional “no violó ninguna norma procesal” al excluir al equipo ruso hace dos
semanas.
“La decisión de veto (al equipo ruso)
fue tomada de acuerdo con las normas
del CPI y fue proporcionada dadas las
circunstancias”, apuntó el tribunal.
La apelación rusa “no presentó ninguna evidencia contradiciendo los hechos en los que se basó la decisión del
CPI”, agregó el tribunal.
El CPI suspendió el pasado 7 de agosto al Comité Paralímpico Ruso por su incapacidad de cumplir con el Código Antidopaje del CPI y el Código Mundial Antidopaje, a raíz del supuesto dopaje de
Estado recogido en el informe McLaren.
Konstantín Dolgov, comisionado de
la cancillería rusa sobre los derechos de
los discapacitados, consideró que la decisión de prohibir a los deportistas rusos participar en los Juegos Paralímpicos de Río viola los derechos humanos
y “genera serias interrogantes”, según la

Paralímpicos rusos no
estarán en Río 2016

agencia Sputnik.
El ministro del Deporte de Rusia, Vitaly Mutko, indicó que la
suspensión de Rusia en los Juegos Paralímpicos de Río es más
político que judicial. “La decisión
no está en el marco legal. No había razones para desestimar (el recurso), pero sucedió”, dijo Mutko.
“Vamos a estudiar la posibilidad de nuevas medidas, y probablemente tomaremos una decisión”, declaró Mutko, tras lamentar que “los órganos que deben
defender los paralímpicos no lo
hacen y al contrario castigan”.
El Comité Paralímpico Internacional anunció la víspera que
los Juegos Paralímpicos de Río de
Janeiro tendrán lugar entre el 7 y
el 18 de septiembre, con 22 deportes, aunque se han acordado una
serie de recortes debido a la grave crisis económica que atraviesa Brasil.

Adiós “Chachita”

EL

La primera actriz
Evita Muñoz
falleció a los 79
años, víctima de un
paro respiratorio,
luego de enfrentar
un severo cuadro
de neumonía.
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Castillo pone su renuncia

en la mesa

El titular de las Comisión Nacional del Deporte,
dijo estar dispuesto a dejar su cargo si el presidente
Enrique Peña Nieto así lo requiere
REDACCIÓN

T

ras su regreso de los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro en donde fue
cuestionado por la escasez a de resultados de la delegación
mexicana en la justa veraniega, además de haber llevado a su novia, Alfredo Castillo, director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade),
dijo estar dispuesto a dejar su cargo.
En una entrevista otorgada a Carlos Loret de Mola en el noticiero matutino de Televisa, el dirigente dijo
que está a la espera de la decisión
que tomen las autoridades respecto a su puesto; es decir, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario
de Educación, Aurelio Nuño.
“Mi renuncia está sobre la mesa.
La instrucción que tengo es dar una
explicación puntual del resultado de

los juegos a la opinión pública, a la
sociedad y a los medios de comunicación. El presidente decidirá si me
quedo”, declaró.
De acuerdo con el propio Castillo tenía programado presentar un
informe ante la Secretaría de Educación Pública el día de ayer, acerca
de la actuación de los mexicanos en
la justa olímpica, por lo que tuvo que
apresurar su regreso de Río.
Una de las cosas que causó un
gran escándalo fue el hecho de que
el dirigente llevó a su pareja a Río,
con una acreditación que le permitió
a ésta, desfilar junto a la delegación
mexicana en la ceremonia de inauguración de los JO, aunque el directivo negó que su novia hubiera participado en el desfile.
Además, argumentó que si a su
acompañante se le vio con el mismo
uniforme que a los atletas fue porque

el patrocinador que vistió a la delegación sugirió que todos los acreditados vistieran de la misma manera.
Finalmente, Castillo dejó claro
que él fue quien pago con su propio dinero el viaje de su pareja y que
la acreditación que ella tenía estaba
contemplada desde un inicio, pues
a los Ministros de Deporte (cargo
que tiene el titular de la CONADE)
se les permite llevar a un acompañante, quien puede estar con ellos
en una área reservada, y fue justamente lo que ocurrió, aunque lamentó que todo se hubiera salido
de control.
“Es una imprudencia que lamento mucho. Una situación que me ha
generado altos costos. Públicamente ofrezco una disculpa, pero no
hay uso de recursos públicos. Hubo
una desatención, una frivolidad”,
sentenció.

Los JO fueron positivos para Río: alcalde
REDACCIÓN

Un balance positivo es el que
hizo Eduardo Paes, alcalde de
Río de Janeiro tras la clausura de los Juegos Olímpicos que
se llevaron a cabo, por primera
vez, en Sudamérica.
El funcionario, dio un informe en el centro de medios de
Río y resaltó la resistencia y la
organización con la que se vivió el evento.
“Siempre nos habían
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señalado por la improvisación,
pero demostramos que no es
así”, dijo Paes quien aseguró
que los habitantes de la capital brasileña se adaptaron a las
necesidades de los JO.
“Los carriles confinados
para el transporte olímpico
fueron muy respetados desde el primer día. La gente fue
capaz de entender que no era
un lujo, sino una necesidad para facilitar el desplazamiento
de las delegaciones olímpicas”,
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explicó el alcalde.
Del mismo modo, Paes
aprovechó la oportunidad para criticar a aquellos personajes que “alarmaron” e hicieron
recomendaciones sobre los casos de zika antes de los Juegos.
“No teníamos ningún caso zika. Quiero hacer hincapié en que los sectores de salud alarmistas no lograron
que los turistas se espantaran por r los mosquitos”, dijo.
También reveló que Río

•

Año 8				

www.elpuntocritico

donará una de las piscinas
olímpicas utilizadas en los Juegos. “Tres alcaldes de capitales
pidieron una de las piscinas de
los Juegos Olímpicos, lo cual
fue muy enfático.
Debido a que el dinero provenía del gobierno federal, no veo por
qué no donar”, dijo Paes.
En cuanto al turismo, el alcalde de Río estimó que durante
los Juegos, 1.17 millones de turistas estuvieron en Rio.
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