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Profepa 
abandonó 72 
animales 
El proceso de estadía de 
los animales es irregular.

Generará Expo 
Agroalimentaria ventas 
por mil mdd: Sagarpa
Contará con la participación de 
25 naciones entre ellas Estados 
Unidos y Canadá.

IMPUGNAN ELECCIÓN 
En tela de juicio ante Tribunal 

Electoral la designación de Ochoa RezaPRIISTA 

En 16 años han 
sido asesinados 97 
periodistas en México
21 crímenes en Veracruz, 17 en la 
actual administración de Javier 
Duarte: Articulo 19.
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Cerrar paso a paramilitares

Epígrafe
En los tiempos de la 
transparencia y la legalidad, 
impugnan a líder priista.
Como no queriendo la cosa ahí 
está el juicio por los defensa de 
los derechos políticos por su 
elección.
Deberá el tribunal electoral 
resolver de forma clara y 
expedita.
Sea cual sea el veredicto, 
Ochoa reza saldrá raspado de 
esta y viene llegando.

EFEMÉRIDE 
HISTÓRICA
1454. Enrique IV  es 
proclamado rey de Castilla tras 
la muerte de su padre, Juan II, 
en Valladolid.
1911.— Nace Marshall 
McLuhan, educador, filósofo, 
sociólogo canadiense, creador 
del término aldea global.

La aparición de Grupos de 
corte paramilitar en Amé-
rica Latina nunca han de-

jado cosas buenas, lo hicieron en 
Centroamérica y en Colombia.

En México, recientemente 
en el conflictivo estado de Mi-
choacán, fueron un mecanismo 
para expulsar a narcotraficantes 
y cárteles del crimen organiza-
do, se llamaron “autodefensas o 
guardias comunitarios”, aunque 
se les defienda, nunca se aclaró 
su origen ni se expidió un certifi-
cado de la probidad de todos sus 
miembros.

En aquella entidad, grupos 
ciudadanos tomaron las armas pa-
ra defenderse de forma legítima, 
pero otros fueron alentados por 
grupos de interés político o en el 
peor de los casos fueron la salida 
“oportuna” de ex narcotraficantes 
de sus grupos delictivos y así ob-
tener una “amnistía de facto”.

Las noticias de que grupos de 
“indígenas embozados” rompie-
ron el cerco de maestros y organi-
zaciones sociales en Chiapas, son 
motivo de preocupación.

La falta de solución al conflic-
to magisterial propicia que los 

grupos radicales que están detrás 
de “todo tipo de protesta” aprove-
chen las coyunturas para dar rien-
da suelta al vandalismo disfrazado 
de “lucha social”, empujan movi-
mientos sociales al extremo, que 
generan el hastío de la sociedad.

La solución no dialogada, es 
una ruta que debe evitarse en to-
do momento; más aún, una mal 
actuación de la autoridad como 
fue en el caso de Nochixtlán sue-
le ser trágica y violatoria de los 
Derechos Humanos.

La aparición de grupos de cor-
te “paramilitar” para romper los 

bloqueos de la CNTE y organiza-
ciones sociales, lo único que ge-
nera es mayor violencia e impu-
nidad, además de que vulnera el 
Estado de Derecho.

No se debe permitir la actua-
ción de estos grupos en conflictos 
sociales, se corre el riesgo de que 
“lleguen para quedarse”.

Hoy más que nunca hace falta 
cerrarle la puerta a los violentos 
de cualquier origen.

En México no debe existir es-
pacio a los civiles armados.

Que la consulta magisterial 
avance y diálogo también.
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Enrique Ochoa Reza

“O le mintió a la Cámara 
de Diputados o a su partido 
sobre su militancia”, una vez 
que se ha dado a conocer la 
impugnación a su elección, por 
incumplir con el artículo 156 
del estatuto priista que exige 
10 años de priismo activo.
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Nacional
Ochoa Reza le miente 
al PRI o a la Cámara de 
Diputados: analista

GUSTAVO LÓPEZ GALEANA

Para  el especialista en 
derecho electoral, Mar-
co Antonio Reyes An-
guiano, el actual presi-

dente del Partido Revoluciona-
rio Institucional, Enrique Ochoa 
Reza “o le mintió a la Cámara de 
Diputados o a su partido sobre 
su militancia”, una vez que se ha 
dado a conocer la impugnación 
a su elección, por incumplir con 
el artículo 156 del estatuto priis-
ta que exige 10 años de priismo 
activo.

En entrevista con El Punto 
Crítico, Reyes Anguiano, experto 
en controversias electorales, su-
brayó que más allá del resolutivo 

del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TE-
PJF) sobre la impugnación pro-
movida contra Ochoa Reza por 
su correligionario Genaro Mora-
les, se puede adelantar que el re-
cién ungido como líder del priis-
mo “ya quedó mal con el Poder 
Legislativo o con la Comisión de 
Procesos Interno del PRI”.

En su óptica advierte: “él (En-
rique Ochoa Reza) seguramen-
te se defenderá y presentará las 
pruebas que acrediten su mili-
tancia tricolor”, pero ya negó an-
te una comisión legislativa en 
2010 para acceder al IFE (hoy 
INE) su priismo. “¿A quién le 
miente?”, acotó Reyes Anguiano.

El abogado egresado por la 

Avanza Juicio ante el TEPJF por su militancia 

FES Acatlán de la UNAM y 
con17 años l it igando temas 
electorales en más de 30 pro-
cesos electorales, criticó lo en-
deble de los archivos de mili-
tancia de los partidos. Comen-
tó: “los anales de registro de 
militancia de todos los parti-
dos políticos no son muy con-
fiables”; por lo que aseveró: 
“no dudo que en su defensa 
Ochoa Reza pueda acreditar-
lo fácilmente”.

Como se recordará, el líder 
de la expresión priista, Co-
rriente Crítica, Genaro Mo-
rales Rentería impugnó el pa-
sado 15 de julio el acuerdo de 
la Comisión Nacional de Pro-
cesos Internos del PRI que 

Enrique Ochoa Reza.

declaró “válido el proceso  in-
terno extraordinario para la 
elección de Presidente sustitu-
to del Comité Ejecutivo Nacio-
nal para concluir el periodo es-
tatutario 2015-2019 del cual fu 
electo Enrique Ochoa Reza”.

En sus “agravios” advierte 
Morales Rentería está el in-
cumplimiento al artículo 156 
del estatuto del PRI que mar-
ca una militancia “fehaciente” 
de diez años para ser miembro 
del CEN de ese partido, situa-
ción que en su óptica incum-
ple Enrique Ochoa Reza, ya 
que en su momento, el 21 de 
octubre de 2010 compareció 
ante la Cámara de Diputados 
e indicó que desde 2006 dejó 

los cargos en el priismo.
Morales Ochoa, que dirige 

una “organización nacional ad-
herente” del PRI promueve un 
juicio “para la protección de 
los derechos políticos electo-
rales del ciudadano”, al que ya 
se le “ha dado entrada”.

Al respecto, Marco Antonio 
Reyes Anguiano aseguró que el 
hecho por sí mismo (darle “en-
trada” y “turno” en el TEPJF) 
no es “garantía” de que vaya a 
ser repuesto el procedimiento 
de elección en el PRI, si no que 
va a entrar al “fondo del tema”.

En la óptica del especialis-
ta electoral, el asunto “se des-
ahogará en un plazo no mayor 
a tres meses”.
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El dirigente de la sección 
7 de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores 
de la Educación en Chia-

pas, Adelfo Alejandro Gómez seña-
lo que los desalojos ocurridos en 
Michoacán y Chiapas fueron pla-
neados por el gobierno estatales y 
el federal y que en ambos casos se 
utilizaron a grupos paramilitares 
para tal efecto.

Reclamaron al Gobierno Fede-
ral su doble discurso; por un lado se 
sienta a platicar y por el otro envía 
grupos de choque para reprimir a 
los profesores señalaron en rueda 
de prensa

Maestros de Chiapas acusan a 
grupos de comerciantes del ataque.

Jaime Velázquez, colaborador 
del Punto Crítico radio, señaló que 
a pesar del desalojo en San Cristobal 
de las Casas, Chiapas, el jueves 21 
de julio se habían reportado 8 blo-
queos más en el estado, afectando 
de manera directa el comercio con 
Guatemala ya que buena parte de 
estos se encuentran en los puentes 
fronterizos.

Por otro lado  los maestros de la 
CNTE exigieron hoy el desmante-
lamiento de los grupos de choque 
y civiles armados en la zona Altos 
de Chiapas y detener de inmedia-
to a Narciso Ruiz Santiz, como el lí-
der que atacó a los maestros en un 
bloqueo carretero del kilómetro 46 
de la autopista Tuxtla-San Cristóbal.

Adalberto Hernández Rabana-
les maestro de le Coordinadora dio 
a conocer la instalación de una me-
sa de diálogo para atender asuntos 
locales que garanticen la seguridad 
en sus protestas pacíficas; dijo que 
funcionarios del gobierno estatal los 
contactaron para sostener una mesa 
reunión, oferta que aceptaron con la 
condición de que fuera con la me-
diación de Fray Gonzalo Ituarte, pá-
rroco de la Iglesia de Santo Domin-
go de San Cristóbal de Las Casas.

Luego de que recuperaran el 
punto del bloqueo, acompañado 
de organizaciones sociales y pobla-
dores de colonias populares de esa 
ciudad, Hernández Rabanales dijo 
que se sentaron en la mesa con el se-
cretario General de Gobierno, Juan 
Carlos Gómez Aranda, para exigir 
garantías de seguridad y protección 
en su protesta no sólo a los maes-
tros sino a todos los pobladores que 
no son docentes y que apoyan a la 
CNTE en su lucha contra la refor-
ma educativa; los mentores  pidie-
ron la renuncia del alcalde Marco 
Antonio Cancino González, quien 
está ligado estrechamente al gru-
po de choque que atacó ayer a los 
maestros y quemó sus campamen-
tos; exigieron al secretario General 
de Gobierno, el desmantelamiento 
del grupo de choque o paramilita-
res que actuó en contra del movi-
miento magisterial y popular y que 
están plenamente identificados co-
mo los miembros de la Asociación 
de Locatarios de Mercados Tradi-
cionales de los Altos de Chiapas (Al-
metrach), cuyo líder Narciso Ruiz 
Santiz opera al servicio del alcalde 
Marco Cancino. 

Desalojos en Chiapas 
y Michoacán fueron 
planeados: CNTE

Ambas entidades presentan perdidas millonarias por bloqueos acusa sector empresarial

Se utilizaron grupos paramilitares para 
reprimir a maestros, señalan

Solicitaron que sea detenido no 
sólo el líder de esa organización que 
ha actuado ya en varias ocasiones, 
sino todos y cada uno de los que par-
ticiparon ayer en el ataque y que es-
tán plenamente identificados en los 
videos y fotografías que circulan en 
las redes sociales. Acusaron que al-
gunos de ellos estaban armados y 
atacaron a periodistas; plantearon 
buscar y castigar a los responsables 
del crimen del maestro Juan Car-
los Jiménez Velasco, acribillado a ti-
ros marzo pasado y quien era líder 
de la Confederación Independiente 
de Organizaciones, Asociación Civil 
(CIO-AC), en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas.

Michoacán continúan bloqueos 
en municipios a vías férreas

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) detuvie-
ron a 25 integrantes de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de 

la Educación que mantenían un blo-
queo sobre la carretera federal que 
comunica las ciudades de Zitácua-
ro y Toluca.

El gobierno del estado envió 120 
agentes antimotines para recuperar 
la vialidad, lo que desató un enfrenta-
miento entre policías y maestros in-
conformes con la reforma educativa. 
Durante la trifulca se lanzaron piedras, 
palos y gases lacrimógenos. Las perso-
nas detenidas fueron trasladadas a esta 
capital, donde fueron puestas a dispo-
sición de la Fiscalía del estado.

Como parte de su protesta con-
tra la reforma educativa, integran-
tes de la Sección 18 de la CNTE 
también bloquearon las vías del 
tren en esta capital, así como tres 
puentes en Caltzontzin, Uruapan y 
Zitácuaro.

Tras el desalojo del miércoles 
en el entronque a San Juan Tum-
bio, maestros y habitantes de las co-
munidades indígenas de La cañada 
de los 11 pueblos respondieron con 
un doble bloqueo carretero a la al-
tura de San Juan Carapan y en la co-
munidad de Acachuén, y mantienen 
en su poder varios vehículos y auto-
buses de pasajeros.

Atrincherados en esa zona de La 
Cañada, los profesores también ce-
rraron las calles principales de los 
pueblos, y colocaron guardias jun-
to a las iglesias para tocar las cam-
panas en caso de alguna interven-
ción policial.

En la plaza de Acachuén hay dos 
patrullas de la Policía de Michoacán 
listas para prenderles fuego si hay 
alguna incursión de la policía.

Por su parte, la SSP intenta in-
hibir actos que alteren el orden, y 
ordenó realizar recorridos en todos 
los puntos del territorio michoaca-
no, sobre todo donde se registra la 
presencia de la CNTE.

Ante los cortes del tránsito de 
ferrocarriles, el sector empresarial 
michoacano exigió tanto al gobier-
no federal como estatal que se apli-
que la ley en contra de los maestros 
de la coordinadora. El dirigente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
en Michoacán, Arcadio Méndez 
Hurtado, dijo que las pérdidas son 
millonarias en el estado por las pro-
testas de la CNTE.

Por su parte, el gobierno del esta-
do instaló una mesa de diálogo con 
los maestros para acelerar el pago 
de las dos quincenas del mes de ju-
nio. Empero, pese a la negociación 
los bloqueos en las vías ferrovia-
rias están siendo reforzadas por los 
maestros radicales.

Maestros de la CNTE 
exigieron hoy el 

desmantelamiento de los 
grupos de choque y civiles 

armados en la zona Altos de 
Chiapas.
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Está por cumplirse la meta de afiliación al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de 7.1 millones de estudiantes, señaló

Sedesol y legisladores del PRI revisan 
avance de programas sociales
ITZEL DE ALBA

El día de ayer el Sec-
retario de Desarrollo 
Social, José Antonio 
Meade Kuribreña, y 

legisladores del Revolucionar-
io Institucional llevaron a cabo 
una reunión para dar a conocer 
los avances de la Estrategia Na-
cional de Inclusión Social.

El titular de la instancia fed-
eral en dicha reunión avisó que 
está por cumplirse la meta de 
afiliación al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) de 7.1 
millones de estudiantes de edu-
cación media-superior y supe-
rior en instituciones públicas, 
así como la incorporación de 
los beneficiarios del Programa 
Prospera al Seguro Popular, al 
igual que las personas que se 
encuentran en el programa 65 
y más.

En ese sentido, Meade Kuri-
breña comentó que la depen-
dencia a su cargo tiene la con-
vicción de colaborar con todas 
las instancias gubernamentales, 
empresariales, legislativas y de 
la sociedad civil para impulsar 
los programas sociales.

Por su parte, los legisladores 
del tricolor comentaron que la 
intención de la reunión es para 
poder dar seguimiento y con-
tinuidad a los diversos pro-
gramas sociales, y con ello re-
sponder a las demandas de los 
mexicanos. 

En un comunicado, la 
diputada y secretaria Gener-
al del Comité Ejecutivo Na-
cional priista, Carolina Mon-
roy del Mazo, destacó que di-
cha reunión fue fructífera, con 
un diálogo pleno entre  legisla-
dores del tricolor y funcionarios 
de Sedesol responsables de los 
principales programes sociales 
que se aplican en todo el país.

José Antonio Meade Kuribreña
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Reciclatón, ahora en 
Aragón BETZABE ESCOBEDO

Este viernes y sábado (22 y 23 de 
julio), se llevará a cabo la edición 
número 37 del Reciclatón, tenien-
do como sede esta vez, el Bosque 
de San Juan de Aragón. El objeti-

vo, ha explicado la Secretaría del Medio Am-
biente (Sedema) es fomentar los hábitos de se-
paración y reciclaje de residuos electrónicos y 
eléctricos. 

Y es que según la dependencia, cada mexica-
no produce entre siete y nueve kilogramos de 
este tipo de basura electrónica al año. 

Al llevarse a cabo acciones como esta, se evi-
ta que materiales tóxicos como mercurio, cro-
mo, plomo y arsénico contaminen el suelo, el 
aire y los cuerpos de agua, o que generen se-
rios daños a las personas con afectaciones des-
de neurológicas hasta a órganos vitales. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Eco-
logía y Cambio Climático en la Zona Metropo-
litana del Valle de México, cada 12 meses son 
desechados 13 millones 216 mil 422 aparatos, 
lo que equivale a 112 mil 490 toneladas anua-
les de esos residuos, 37 por ciento de lo que se 
genera en el país. 

Durante el acopio en el Bosque de San Juan 
de Aragón se recibirán residuos clasificados en 
cuatro categorías, con excepción de lámparas 

fluorescentes y focos ahorradores de luz. 
Categoría A: teclados, impresoras, faxes, 

DVD/VHS/Beta, MP3, miniconsolas, cáma-
ras fotográficas y de video, PDA o agendas 
electrónicas de bolsillo, escáneres, minicom-
ponentes, radiograbadoras, consolas amplifi-
cadoras, teléfonos fijos o inalámbricos, pro-
yectores y no-break o reguladores de voltaje.
También multiplexores, bocinas, ecualiza-
dores, microondas, aspiradoras, licuadoras, 
planchas, televisiones, lavaplatos, secado-
ras de platos, cafeteras, secadoras de pelo y 
motores. 

Categoría B: laptops, mini laptops, discos 
duros, tarjetas varias. 

Categoría C: celulares y pilas. 
Categoría D: cargadores, cables mixtos y 

motores, entre otros artículos. 
Esta jornada se efectúa de manera men-

sual en diferentes sedes, a fin de que la po-
blación, empresas, instituciones y organiza-
ciones civiles hagan una disposición adecua-
da de esos desechos. 

Los interesados en participar pueden con-
sultar la información que la Secretaría del 
Medio Ambiente ofrece en la página http://
data.sedema.cdmx.gob.mx/reciclatron/#.
V42iE_nhDIU, así como llamar a los núme-
ros telefónicos 2615 2996 y 5630 5363. 
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21 crímenes en Veracruz, 17 en la actual administración 
de Javier Duarte, Articulo 19

En 16 años han sido 
asesinados 97 periodistas 
en México

PAN pide a delegados no intervenir 
en elecciones de comités ciudadanos

FERNANDO VELA

Sandra Patargo, oficial adjunto del 
programa protección y defensa de 
Artículo 19  platicó con El Punto 
Crítico radio a cerca de las recien-

tes agresiones contra periodistas esta oca-
sión El periodista Pedro Tamayo Rosas fue 
asesinado la noche del miércoles afuera de 
su casa en el municipio de Tierra Blanca. 
Según investigaciones, dos personas llega-
ron a su domicilio y abrieron fuego contra  
Tamayo quien recibió 11 impactos de bala.

El comunicador había desaparecido en 
el mes de enero y fue localizado por la Fis-
calía General del Estado en Acatlán, Oaxa-
ca, donde se había ido a refugiar tras la de-
tención de un jefe de la delincuencia orga-
nizada en Tierra Blanca.

Declaró a los medios que tenía miedo de 
que se pudiera atentar contra su vida. Des-
pués de dichas declaraciones, Tamayo Rosas 
fue resguardado durante aproximadamente 
un mes antes de regresar a la cuenca. Lue-
go de su regreso, la protección que le asig-
nó la FGE consistió en rondines que reali-
zaba la Policía Estatal por su casa una o dos 
veces por semana.

El reportero, que era administrador de la 
página de Facebook “En la línea del fuego” y 
ex director del diario “La Voz de Tierra Blan-
ca” de la Cuenca del Papaloapan, Veracruz, 
murió a bordo de la ambulancia de la Cruz 
Roja que llegó para auxiliarlo.

“El deceso de  Pedro Tamayo Rosas es 
a un año de la muerte del también perio-
dista veracruzano Rubén Espinosa y cuatro 

ITZEL DE ALBA 

El próximo cuatro de septiembre en la 
Ciudad de México se llevarán a cabo la 
elección de los Comités Ciudadanos y de 
los Consejos de los Pueblos, por lo que le-
gisladores integrantes de la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión pidie-
ron a todos los los jefes delegacionales a 
respetar el proceso de elección y abste-
nerse de intervenir en favor o en contra 
de determinada fórmula.

Mediante un comunicado, la senado-
ra panista Mariana Gómez del Campo 
comentó que se aprobó de manera ur-
gente dicho punto de acuerdo, en el que 
también se pide a los titulares de la Fis-
calía Especializada para la Atención de 
los Delitos Electorales de la Procuradu-
ría General de la República, del Tribu-
nal Electoral y del Instituto Electoral del 

Distrito Federal, a que remitan un infor-
me sobre las denuncias relacionadas con 
dicho proceso.

Gómez del Campo describió que exis-
ten más de 4 mil fórmulas registradas an-
te el Instituto Electoral participarán en el 
proceso, en el cual están involucradas mil 
812 colonias y pueblos, que elegirán a sus 
representantes vecinales, por ello, alertó 
sobre la histórica intervención de los de-
legados en este tipo de elección. 

“Los delegados deben dejar que los ciu-
dadanos participen en los Comités y en 
los Consejos de los Pueblos, porque al fi-
nal del día están en la toma de decisiones” 
agregó la legisladora. 

Además, la legisladora aclaró que los 
integrantes de los Comités Ciudadanos no 
son representantes populares, no forman 
parte de la administración pública de la 
Ciudad ni tienen el carácter de servidores 

públicos, por ello, “estos Comités deben 
estar integrados por ciudadanos críticos 
y propositivos y no subordinados de los 
gobiernos delegacionales”. 

“Su desempeño como representan-
tes vecinales está diseñado para aportar 
ideas hacia una mejora en los servicios 
públicos y no para evitar la rendición de 
cuentas de las autoridades de las demar-
caciones. Si le estamos apostando a la 
participación ciudadana y a la construc-
ción de una Constitución para la Ciudad 
de México, tenemos que empezar por ha-
cer las cosas bien” agregó. 

Sobre el diseño de la Carta Magna, la 
senadora panista afirmó que es necesa-
rio discutir qué va a pasar con los Comi-
tés Ciudadanos y los Consejos de los Pue-
blos, porque a lo largo de la historia han 
ido perdiendo injerencia en la toma de 
decisiones.

mujeres más ocurrido el 31 de julio del 
2015 en la ciudad de México. Desde el 
año 2000 Artículo 19 a reportado 97 pe-
riodistas asesinados en México, 21 de 
ellos han sido en Veracruz, 17 de estos 
se han llevado en la actual administra-
ción de Javier Duarte, tan solo en el 2016 
se asesinó a 8 compañeros periodistas, 
ya rebasa al 2015, donde se cometieron 
7 agresiones”, indicó Patargo.

“El periodismo se ha vuelto un modo 
de vida peligroso, pues otros compañeros 
de la información han sido agredidos en 
Apatzinagán, Michoacán y en el recien-
te desalojo de San Cristobal de las Casas 
Chiapas. Los casos aumentan, y en agosto 
próximo se presentará un informe semes-
tral donde se analizarán a fondo las agre-
siones contra los compañeros reporteros 
y tomar algunas decisiones al respecto”

“En el caso específico de Veracruz el 
acceso a la justicia para los periodistas es 
prácticamente imposible, la fiscalía del 
estado en varios casos ha salido a des-
cartar la labor periodística de los comu-
nicadores asesinados, no se toma como 
línea prioritaria, al criminalizar y deses-
timar la labor periodística. Veracruz es el 
estado más peligroso para ejercer el pe-
riodismo en el mundo” señaló.

“Los responsables de la violencia 
contra los periodistas son las autorida-
des, es difícil tocar temas delicados pa-
ra los grupos de poder y son ellos quie-
nes deberían ser responsables de garan-
tizar seguridad, integridad física de los 
compañeros y sus familias La prensa es 
constantemente atacada en México por 
difundir este tipo de temas haciendo pú-
blico lo que pasa en el país, reiteró.

OBSERVATORIO

Fidel Herrera Beltrán

La creación de empleo en todos los países del 
mundo es condición indispensable para dar 
solidez a su agenda de desarrollo. Contar con 
un empleo es la variable que más incide en el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus ha-
bitantes, y la vía principal para abatir los nive-

les de pobreza, como lo demuestran los estudios que se han 
realizado al respecto.

El entorno global enfrenta hoy una severa crisis en mate-
ria de creación de empleo, ello obstaculiza los esfuerzos pa-
ra poner fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad 
equitativa y compartida. El mundo resiente todavía las con-
secuencias de la crisis financiera global de 2008, que provo-
có el cierre de innumerables empresas, engrosando con ello 
las filas del desempleo.

Las reformas estructurales promovidas por el presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, aunadas al estricto con-
trol de las finanzas públicas y de los indicadores macroeco-
nómicos, han otorgado a nuestro país ventajas competitivas 
y de confiabilidad para atraer inversiones de capital, crecer, 
y crear empleos formales. La Inversión Extranjera Directa 
en nuestro país, ha alcanzado ya más de 110 mil millones de 
dólares en los 43 meses de la actual administración federal, 
lo que ha permitido la formación de capital fijo, incremen-
tar las exportaciones, contribuir al PIB, y de manera signifi-
cativa crear empleo.

A pesar de la severa caída de los precios internacionales 
del petróleo, una de las principales fuentes de ingreso de las 
finanzas públicas, y de otras variables de la geopolítica inter-
nacional que han provocado gran volatilidad en los mercados 
financieros globales, nuestra economía ha crecido por arri-
ba del 2.5% anual y lo que es aún más significativo hemos lo-
grado crear 2’031,000 empleos formales, lo que representa 
un crecimiento del 3.7%.

Llegar a esta cifra histórica es una tarea muy destacable de 
los esfuerzos coordinados entre los tres órdenes de gobierno, 
el poder legislativo, el empresariado nacional y los trabaja-
dores que visualizan un futuro mejor preparándose para ob-
tener un empleo con las prestaciones sociales que les asegu-
ran un mejor futuro. En lo que va de esta administración se 
han generado más fuentes de trabajo de las que nunca antes 
se habían logrado desde que existe el registro de este indica-
dor. Sólo como referencia mencionamos que durante el go-
bierno del presidente Felipe Calderón se crearon en el mis-
mo periodo de tiempo 498,941 empleos, y en el de Vicente 
Fox, lejos de crecer se habían perdido 200 mil. 

De acuerdo a cifras del IMSS, uno de cada tres puestos la-
borales nuevos han sido obtenidos por jóvenes entre 20 y 34 
años, lo cual indica que estamos aprovechando el bono demo-
gráfico con el que contamos. Otra cifra reveladora es que el 
41% corresponden a mujeres. Con ello esta gran institución 
ha logrado una recaudación adicional del 26%, es decir, 50 
mil millones de pesos, cantidad que la fortalece para enfren-
tar sus grandes proyectos de salud pública. En total, hoy cer-
ca de 30 millones de mexicanos tienen acceso a sus servicios.

Si comparamos a nivel internacional la cifra de nuevos 
empleos, la labor realizada en México es sobresaliente, la-
mentablemente en algunos países hermanos de América La-
tina el Índice de Empleo incluso es decreciente y en Esta-
dos Unidos, nuestro principal socio comercial apenas supera 
el 1%. El Presidente cumple con una de las principales de-
mandas de la población durante su campaña política: Crear 
empleo para el mayor bienestar de las familias mexicanas.

contactofidel@gmail.com 
fidelherreraoficial

Cifra histórica en la generación 
de empleo en México

@FidelHerrera

Pedro Tamayo Rosas. 
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No se trata de sancionar al 
Reino Unido por haber votado 
en referéndum su salida del 
bloque de 28 países, sino de 
despejar la “incertidumbre” 
para evitar que perjudique “a 
las economías y al empleo”.9Información útil para la toma de decisiones • internacional@elpuntocritico.com

Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

NOTIMEX

El presidente francés Francois 
Hollande y la primera minis-
tra británica, Theresa May, se 
mostraron en desacuerdo so-
bre el momento para la salida 
de Reino Unido de la Unión 
Europea (UE).

En su primer encuentro 
oficial celebrado en el Palacio 
del Elíseo, Hollande abogó por 
que Londres active el proceso 
de salida del bloque comuni-
tario “lo antes posible (...) en 
cuestión de semanas”, mien-
tras que May reiteró que lo ha-
rá a finales de este año.

“Para Francia lo más rápi-
do será lo mejor, por el inte-
rés común. No puede haber 
discusiones o prenegociacio-
nes”, subrayó el presidente 
de Francia, uno de los países 
fundadores de la actual Unión 
Europea.

“Repito, lo más pronto será 
lo mejor para el interés común 
de Europa y del Reino Unido y 
de nuestras economías respec-
tivas”, reiteró Hollande en va-
rias ocasiones.

El mandatario precisó que 
“no se trata con ello de sancio-
nar al Reino Unido” por haber 
votado en referéndum su sali-
da del bloque de 28 países, sino 
de despejar cuanto antes la “in-
certidumbre” para evitar que 
perjudique “a las economías y 
al empleo”.

Hay 
polémica 
por tiempo 
salida de 
Reino Unido 
de UE

NOTIMEX

Durante una redada en el sur de Cali-
fornia agentes del orden arrestaron a 
112 inmigrantes que cuentan con ante-
cedentes criminales, informaron voce-
ros de la Oficina de Inmigración y Ciu-
dadanía (ICE).

Indicaron que las detenciones se 
llevaron a cabo en diversos operati-
vos realizados en los últimos cuatro 
días en los condados de Los Ángeles, 
Riverside, San Bernardino y Orange. 
A muchos de los detenidos se les de-
comisaron armas y drogas.

Los arrestos se enfocaron en per-
sonas con antecedentes criminales y 

considerados con crímenes serios, co-
mo el de un hombre de 64 años, que 
vivía en el condado de Riverside, cer-
ca de Hemet, quien estuvo preso en 
1996 por intentar asesinar a un oficial 
de policía.

Un poco más de la mitad de los de-
tenidos enfrentaron sentencias por crí-
menes violentos como asaltos sexuales 
a menores de edad, violación en pose-
sión de armas y asalto. Entre las perso-
nas arrestadas hay 12 mujeres.

De acuerdo con estadísticas del 
ICE, en los pasados tres años más de 
87 mil inmigrantes indocumentados 
fueron reaprehendidos luego de vol-
ver a cometer otros delitos.

Arrestan a 112 inmigrantes con 
antecedentes en California

Los arrestos se enfocaron en personas con antecedentes criminales y 
considerados con crímenes serios.

NOTIMEX

El secretario general de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), Ban Ki-
moon, instó  al gobierno de 

Turquía a respetar los derechos hu-
manos, luego del estado de emergen-
cia declarado en ese país tras el falli-
do golpe de Estado.

En un comunicado, Ban asentó 
que el gobierno de Recep Tayyip Er-
dogan debe garantizar el manteni-
miento del orden constitucional, en 
línea con las obligaciones internacio-
nales de Turquía, en la manera en que 
lidian con las consecuencias del falli-
do golpe.

 Subrayó que las obligaciones de 
Turquía incluyen el respeto a las li-
bertades de expresión, movimiento 
y asociación pacífica, independencia 
de los profesionales del derecho y del 
poder judicial, y su adhesión al debi-
do proceso.

 La declaración de Ban fue difun-
dida luego que ayer el gobierno turco 
decretó estado de emergencia duran-
te tres meses y de reportes de miles de 
arrestos, supuestamente relacionados 
con la intentona golpista.

 Ban afirmó que tomó nota de las 
declaraciones de funcionarios de Tur-
quía, que reiteraron que se ajustarían 
al Estado de derecho y al debido pro-
ceso cuando investiguen y procesen 
a los responsables del golpe fallido.

 “Esto es especialmente importan-
te luego de la declaración del estado 
de emergencia y de los arrestos, de-
tenciones y suspensiones generaliza-
das”, apuntó.

 Ban enfatizó que espera que todas 
las provisiones del estado de emer-
gencia se implementen de manera

Líder de ONU pide a  
Turquía respetar derechos humanos
En un comunicado, Ban Ki-moon asentó que el gobierno de Recep Tayyip 
Erdogan debe garantizar el mantenimiento del orden constitucional
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 “México Alimentaria 2016, 
Food Show”, con la que se 
esperan detonar ventas de 
productos nacionales por mil 
millones de dólares, lo que 
representa el uno por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
agroalimentario.
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Generará Expo Agroalimentaria 
ventas por mil mdd: Sagarpa
EDGAR AMIGÓN

Con la participación de 
25 países, la mañana de 
ayer fue anunciada la fe-
ria “México Alimentaria 

2016, Food Show”, con la que se es-
peran detonar ventas de productos 
nacionales por mil millones de dó-
lares, lo que representa el uno por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) agroalimentario.

El secretario de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), José Cal-
zada Rovirosa, indicó que se prevé 
que en cuatro días se logren colocar 
más de 20 millones de dólares en si-
tio y participen  más de 25 países de 
por lo menos tres continentes.

Calzada Rovirosa agregó que 
con el lanzamiento de “México Ali-
mentaria 2016, Food Show”, el sec-
tor agroalimentario del país contará, 
por primera vez, con un escenario 
emblemático que lo ubique en su jus-
ta dimensión como potencia agroa-
limentaria y comercial.

Puntualizó que esta feria nacio-
nal rompe paradigmas al ubicarse 
entre las más grades y completas a 
nivel global, como la de FOODEX 
en Japón o  la PMA de Estados Uni-
dos y tiene dos objetivos centrales, 
mostrar al mundo lo que hace Mé-
xico en la producción agropecuaria 
y pesquera, así como  su importancia 
en el contexto mundial, además del 
fortalecimiento de acciones en con-
junto para disminuir importaciones.

Acompañado por líderes y repre-
sentes de diferentes ramas producti-
vas del sector, así como por su equipo 
directivo, el titular de la SAGARPA 
afirmó que esta es una importante 
herramienta que ya tienen otros paí-
ses y México no había explotado de 
manera integral.

“Lo que se busca es que México 
se coloque en el lugar que le corres-
ponde en el plano internacional en 
cuanto a uno de los principales pro-
ductores de alimentos del mundo, el 
mostrar lo qué somos, dado que hay 
mucha gente del extranjero,  inclu-
sive del país, que no conoce el po-
tencial del campo mexicano, además 
de rendir un tributo a los producto-
res”, acotó.

 Subrayó que los gobiernos somos 
acompañantes de las aspiraciones 
de nuestra gente, es la obligación y 
mandato recibido, por lo que en fun-
ción de ello se impulsan acciones pa-
ra un México grande. La idea es acer-
car el campo a los grandes compra-
dores del mundo, afirmó.

 Con este esquema, agregó, se 
mostrará cuáles son nuestras ca-
pacidades, de qué tamaño es la in-
fraestructura mexicana para la colo-
cación de nuestros productos en los 
mercados nacionales e internaciona-
les, esto en beneficio de pequeños y 
medianos productores para seguir 
sembrando éxito en el sector pri-
mario nacional.

Precisó que en su primera edi-
ción, a celebrarse del 8 al 11 de di-
ciembre de 2016, la México Alimen-
taria 2016, Food Show contará con la 
participación de 25 naciones –entre 
éstas Estados Unidos, Canadá, así co-
mo  países de Europa y Asia-, 600 es-
tands para la muestra de alrededor 
de mil productos mexicanos, la rea-
lización de siete mil reuniones de ne-
gocios y la asistencia de más de 50 
mil visitantes.  

Afirmó que México, a través de 
los años y del esfuerzo de miles de 
productores, a lo largo y ancho del 
país, se ha venido posicionando co-
mo uno de los productores más im-
portantes del mundo, ocupando el 
décimo segundo lugar y creciendo 
en la ruta para alcanzar el lugar nú-
mero 11 en el 2018.   

Para lograrlo, dijo, se orientan 
políticas públicas y programas pa-
ra invertir en innovación, tecnolo-
gías y asistencia técnica para los pe-
queños productores, además de la 
apertura de destinos internaciona-
les y conectar los mercados locales 
para sustituir de manera eficaz las 
importaciones.

Destacó que actualmente el 
valor del sector agropecuario y 
agroindustrial de México es de 93 
mil millones de dólares, con ex-
portaciones agroalimentarias que 
seguramente llegarán a los 30 mil 
millones de dólares al finalizar es-
te año.

Por su parte, el director en jefe 
de la Agencia de Servicios a la Co-
mercialización y Desarrollo de Mer-
cados Agropecuarios (ASERCA), 
Alejandro Vázquez Salido, explicó 
que esta Expo se logrará ubicar en-
tre las mejores del mundo y la prin-
cipal en América Latina.

Lo anterior, en un espacio de 
más de 37 mil metros cuadrados, 
con 24 áreas temáticas, exposición 
ganadera y de maquinaria agríco-
la, acotó.

Asimismo, se integrará con 128 
estands de productos de exporta-
ción certificados, 64 de productos 
cárnicos, 32 de pescados, mariscos y 
acuacultura y 44 de productos orgá-
nicos certificados, además de 48 es-
pacios para pequeños productores y 
productoras de amaranto, miel, ca-
fé, cacao y vainilla, entre otros.

Contará con la participación de 25 naciones entre ellas Estados Unidos y Canadá, así como  países de Euro-
pa y Asia.

Se espera 44 mil 173 visitantes y 1.456 expositores internacionales de más de 37 
países.
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Los trabajadores del Estado podrán pensionarse y utilizar la totalidad de sus pensiones, siempre y cuando se 
hayan acogido al Artículo 66 de la ley del ISSSTE, ya abrogada.

Banamex gana más de 10 mil 
mdp en primer semestre del año

Trabajadores del 
ISSSTE podrían pensionarse 
a los 55 años: Suprema Corte

NOTIMEX

La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción emitió una tesis de jurispruden-
cia en la que establece que los tra-
bajadores del Estado podrán pensio-

narse y utilizar la totalidad de sus pensiones, 
siempre y cuando se hayan acogido al Artículo 
66 de la ley del ISSSTE, ya abrogada.

La contradicción de tesis 97/2016 resuelta 
es sobre la pensión por edad y años de servi-
cio del trabajador del Instituto de Seguridad y 
Servicio Sociales de los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE), siempre y cuando el trabajador 
se haya acogido al beneficio previsto en la ci-
tada ley, vigente hasta el 31 de marzo de 2007.

De acuerdo con esa ley solo será posible 
que el trabajador tenga la edad mínima de ser-
vicios requerida por la normatividad y no la fi-
jada por la legislación vigente.

Además, el artículo señalado establece que 
el trabajador que se separe del servicio des-
pués de haber cotizado cuando menos 15 años 
al ISSSTE podrá dejar la totalidad de sus apor-
taciones con objeto de gozar de la prerrogati-
va, al cumplir la edad requerida para la pen-
sión que le otorga.

En caso de fallecer antes de cumplir los 55 
años de edad, a sus familiares derechohabien-
tes se les otorgará la pensión en los términos 

de la ley que rige a ese Instituto.
De acuerdo con el Artículo 66, cuando el 

trabajador del Estado se separe del servicio, 
después de haber cotizado cuando menos 15 
años al instituto y deje la totalidad de sus apor-
taciones, podrá gozar de la prerrogativa que le 
otorgue la pensión cuando se cumpla la edad 
requerida de 55 años, según el numeral 61 de 
la normativa derogada, o bien, que se le con-
ceda a sus derechohabientes.

“En consecuencia, conforme a la teoría de 
los derechos adquiridos y expectativas de de-
recho y de los componentes de la norma, al 
darse todos los actos del supuesto jurídico del 
Artículo 66, necesariamente deberá produ-
cirse la consecuencia prevista en los térmi-
nos allí indicados, ya que su realización sólo 
se encuentra diferida en el tiempo”.

“Cuando el trabajador alcanza dicha edad 
estando derogada la disposición, no puede 
atenderse a la edad fijada en el numeral déci-
mo transitorio de la ley vigente, que la aumen-
tó gradualmente hasta llegar a 60, en tanto que 
éste no puede suprimir, modificar o condicio-
nar de manera alguna la consecuencia diferi-
da en el tiempo pero no supeditada a las mo-
dalidades señaladas en la nueva ley”, señala 
la tesis.

Para la Suprema Corte, estimar lo contra-
rio resultaría violatorio del derecho a la irre-
troactividad de la ley en perjuicio del goberna-
do, reconocido en el primer párrafo del Artícu-
lo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

NOTIMEX

 En el primer semestre de 2016, Grupo Fi-
nanciero Banamex reportó una utilidad ne-
ta de 10 mil 279 millones de pesos, cifra que 
implicó una disminución de 10 por ciento en 
comparación con el mismo periodo del año 
pasado, debido a un ingreso no recurrente 
que derivó de la venta de su negocio de ter-
minales punto de venta (negocio adquirien-
te), pero de eliminar dicho factor, habría ob-
tenido un aumento de 11 por ciento.

El director general del Grupo Financie-
ro Banamex, Ernesto Torres Cantú, detalló 
que tan solo en el segundo trimestre de este 
año, la institución reportó una utilidad neta 
de cuatro mil 506 millones de pesos, lo que 
implicó una caída de 31 por ciento en com-
paración con el mismo periodo del año pa-
sado, debido a que en dicho trimestre se tu-
vo el ingreso no recurrente, sin embargo, al 
excluirlo, tuvo un incremento en su ganan-
cia de 2.0 por ciento a tasa anual.

En conferencia de prensa, el directivo des-
tacó que la cartera comercial del grupo creció 
14 por ciento en el segundo trimestre, con un 
aumento de 9.0 por ciento en tarjeta de cré-
dito y de 20 por ciento en tarjeta de débito, 
lo que muestra un cambio importante en el 
uso de estos productos.

“La utilidad del primer semestre en 

términos recurrentes crece 11 por ciento con 
respecto al año pasado, los crecimientos de 
la cartera es de 14 por ciento, que es un im-
portante crecimiento, prácticamente todos 
los rubros de las diferentes líneas de nego-
cio que tenemos con nuestros clientes y ese 
dinamismo lo pretendemos continuar”, dijo.

Aseguró que el crédito de nómina mos-
tró un incremento de 19 por ciento en el pe-
riodo, mientras que los créditos personales 
se elevaron 3.0 por ciento; en tanto, el finan-
ciamiento a pequeñas y medianas empresas 
aumentó 28 por ciento y “esperamos que si-
ga creciendo”, lo mismo que el hipotecario.

Torres Cantú también destacó el creci-
miento en comercio electrónico donde en 
tarjetas de crédito superó los nueve millo-
nes de transacciones, con montos de 16 mil 
500 millones de pesos, en tanto, con tarjetas 
de débito tuvo 5.7 millones de transacciones 
por tres mil 800 millones de pesos.

 El directivo abundó que mantiene su plan 

de inversión de dos mil millones de dólares 
que anunció en 2014 para cuatro años, el cual 
se va ejerciendo en tiempo y forma, y parte 
de esos recursos se destinarán en la segunda 
mitad del año a crecer en mil 500 la red de 
cajeros permanentes. Además se harán inver-
siones para la remodelación de 100 sucursa-
les, para que al cierre de 2017 se tengan 200 
sucursales digitales.

Respecto al impacto que tendrá en los 
productos financieros el alza en las tasas de 
interés del Banco de México, Torres Cantú 
indicó que hasta ahora el banco mantiene sus 
tasas en créditos hipotecarios, que son fijas 
durante el plazo del préstamo, y también ne-
gó un impacto en los créditos personales por-
que las tasas son fijas.

Respecto a la tarjeta de crédito que se 
mueve en función de la Tasa de Interés In-
terbancario de Equilibrio (TIIE), indicó que 
sí se espera un movimiento de medio pun-
to porcentual.

Después de haber cotizado cuando menos 15 años y deje la totalidad 
de sus aportaciones, podrá gozar de la prerrogativa 

Ernesto Torres Cantú.
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La Profepa no proporciona 
recurso alguno para la 
manutención de los ejemplares 
que fueron enviados a los 
Zoológicos de la Ciudad de 
México, informó la Secretaría 
de Medio Ambiente (Sedema).

22 de julio de 2016 Sin protección

Profepa abandonó a 
72 animales 

ELIZABETH GUZMÁN M

Luego de una serie de medidas 
para rescatar animales que se 
encontraban en poder de algu-
nos circos o que provenían del 

tráfico ilegal, desde el año 2003 los zoo-
lógicos de la Ciudad de México resguar-
dan 72 animales que fueron depositados 
por la Procuraduría Federal del Protec-
ción al Ambiente (Profepa).

La supuesta queja por abandono de 
las especies, se debe a que la Profepa no 
proporciona recurso alguno para la ma-
nutención de los ejemplares que fueron 
enviados a los Zoológicos de la Ciudad 
de México, informó la Secretaría de Me-
dio Ambiente (Sedema).

Por otra parte el proceso de estadía 
de los animales es irregular  pues algu-
nos de ellos están sujetos a procesos ju-
diciales, por lo que se desconoce el tiem-
po en el que se encontrarán en depósito, 
aseguró el director Técnico y de Investi-
gación de la Dirección General de Zoo-
lógicos y Vida Silvestre, Fernando Cor-
tés Villavicencio.

En cuanto a los servicios médicos, los 
veterinarios estiman la edad y calculan 
el peso de cada ejemplar y se les hace 
un chequeo general; se les compone una 
dieta y, en caso necesario, se les medica, 
aseguró el encargado de la dirección Ge-
neral de Zoológicos.

Fernando Cortés Villavicencio, ase-
guró que a los animales se les atiende 
con los recursos de  manutención de un 
presupuesto de 38 millones de pesos pa-
ra la compra de alimentos, pero en da-
do caso no se recibirían más animales 
por la falta de  recursos para atenderlos.

Por lo que Profepa incumple con lo 
estipulado en el artículo 128 de la Ley 
General de Vida Silvestre, “en caso de 
un decomiso, el infractor será obliga-
do a cubrir los gastos que se hubieren 
realizado para la protección, conserva-
ción, liberación o el cuidado, según co-
rresponda, de los ejemplares que hubie-
sen sido asegurados”, informó.

Mientras tanto la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (Pro-
fepa) realizó  visitas de inspección a los 
zoológicos que se encuentran en el país, 
para revisar  las condiciones de manejo 
y manutención de 20 mil 739 animales 
de 370 especies silvestres de aves, ma-
míferos y reptiles que albergan dichos 
recintos.

Mediante las inspecciones aplica-
das por 30 delegaciones federales de la 
Profepa, llevó a cabo el inventario físi-
co de 20 mil 739 aves, mamíferos y rep-
tiles; de los cuales se verificó su proce-
dencia legal.

Entre otros aspectos, se comprobó 
que cada zoológico haya cumplido con 
sus obligaciones administrativas, co-
mo la presentación ante la SEMAR-
NAT, de sus informes de actividades, 
de sus inventarios de altas y bajas de 
ejemplares.

El proceso de estadía de los animales es irregular ya que no 
cuentan con las condiciones necesarias de cuidados
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CNDH, convocó a dar resultados de 
la contaminación ambiental ELIZABETH GUZMÁN M

Ante los nulos resultados en la me-
jora de la calidad del aire en la CD-
MX, la Comisión Nacional  de los 
Derechos Humanos, convocó a 

una reunión de trabajo a diferentes depen-
dencias, entre ellas la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis (CAME), con el objetivo 
de prevenir y mitigar los efectos de la con-
taminación atmosférica.

Cada dependencia expuso las acciones 
que ha realizado, entre las que se incluye 
la entrada en vigor de la norma emergente 
NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, así como 
los actos de inspección realizados por la Pro-
curaduría Federal de Protección al Ambien-
te, en diversos centros de verificación vehic-
ular de la Megalópolis.

Por su parte la CAME, indicó que la de-
ficiente calidad del aire documentada des-
de marzo de este año, obedeció principal-
mente a un incremento en el parque vehic-
ular circulante con engomado “1” y “2” a “0”.

Ante este escenario, indicaron, adoptaron 
medidas de contingencia encaminadas a dis-
minuir los índices de contaminación, entre 
ellas diversas restricciones a la circulación 
de vehículos.

La Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente PROFEPA, resaltó las inspec-
ciones a más de 60 verificentros, suspendi-
dos  algunos de ellos al no haber acreditado 
el cumplimiento de la NOM citada. 

La Comisión de los Derechos Huma-
nos, exhortó a las autoridades federales y 
locales a proporcionar a los habitantes de 
la Megalópolis información precisa, opor-
tuna y completa respecto del sentido y al-
cance de sus acciones, llevando a cabo en to-
do momento una adecuada ponderación de 
los derechos involucrados.

La CNDH se comprometió a tener con-
tinuidad con la investigación de las quejas 
que ha recibido vinculadas a la deficiente 
calidad del aire en el Valle de México, así 
como a las medidas implementadas para su 
atención.

En la reunión estuvieron representantes 
de la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
(CAME), la Subprocuraduría de Inspección 
Industrial de la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (PROFEPA), el Institu-
to Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC), la Unidad Coordinadora de Asun-
tos Jurídicos de la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ci-
udad de México (SEDEMA), además de la 
Comisión de Derechos Humanos del Dis-
trito Federal (CDHDF).

Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF).



Seis años consecutivos

Con nuevos bríos, el espectáculo 
“GranDiosas”, conformado por 

Dulce, Karina, Manoella Torres 
y María Conchita Alonso, se 
presentará este 22 de julio en el 
Teatro Metropólitan.

ESPECTÁCULOS
Pantalla
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BETZABE ESCOBEDO

Por sexto año consecutivo, y con 
nuevos bríos, el espectáculo 
“GranDiosas”, conformado por 
Dulce, Karina, Manoella To-
rres y María Conchita Alonso, 
se presentará este 22 de julio en 
el Teatro Metropólitan, donde 
recibirán Disco de Oro por las 
altas ventas del CD+DVD que 

Regresan las “GranDiosas”
al Teatro Metropólitan 

lanzaron el año pasado. 
“Dadas las condiciones de la 

industria discográfica en Méxi-
co, que está realmente abatida, 
nos sentimos muy contentas y 
privilegiadas por ser, una vez 
más, ganadoras de un Disco de 
Oro, que la verdad están desapa-
recidos, esto me alegra mucho 
porque demuestra que seguimos 
siendo grandes vendedoras de 

la temporada de “Dirty Dancing”. 
Cabe destacar que el musical, que 

alcanzó gran éxito en España, duran-
te dos años en la cartelera de La Gran 
Vía de Madrid, narra una historia de 
princesas y canallas, ambientada en 
el mundo que Joaquín Sabina ha 
plasmado en su obra. 

 Comienza el día en que el “Tuli” 
sale de la cárcel luego de tres años de 
prisión. Su obsesión ahora es vengar-
se del hombre responsable de meter-
lo ahí y que acabó con la vida de su 
amigo “Samuel”. 

El repertorio de la obra incluye 
22 canciones entre las que destacan: 
“Pongamos que hablo de Madrid”, 
“Pacto entre caballeros”, “Yo quiero 
ser una chica Almodóvar”, “¿Quién 
me ha robado el mes de abril?”, “Y 
nos dieron las diez”, “Contigo”, “La 
canción de las noches perdidas”, “19 
días y 500 noches” y “Más de cien 
mentiras”, entre otras. 

BETZABE ESCOBEDO

Joaquín Sabina es uno de los 
cantautores más importan-
tes del panorama musical es-
pañol. Su estilo personal, su 

voz y su capacidad para reinventar-
se una y otra vez le han convertido 
en un autor que arrastra y conmue-
ve a varias generaciones. Desde ha-
ce más de treinta años, este andaluz 
de nacimiento y madrileño de espí-
ritu, ha retratado en sus canciones la 
más emocionante y cruda realidad.  

Todas estas características han si-
do pieza clave para que el produc-
tor Iñaki Fernández, decidiera ha-
cer un musical del también poeta y 
pintor, que se estrenará en diciem-
bre próximo.  

Bajo el nombre “Más de 100 men-
tiras”, basado en los temas de Sabina, 
el proyecto escénico llegará a carte-
lera mexicana, una vez que termine 

NOTIMEX

 “Scarface: El precio del poder”, 
cinta protagonizada por Al Paci-
no en 1983, marcó a toda una ge-
neración de espectadores, ya fuera 
por la vitalidad y violencia gráfica 
de su guión, por las descomunales 
actuaciones de sus actores o por 
su envolvente música de Giorgio 
Moroder. Sin duda, este trabajo fíl-
mico ha crecido con el paso de los 
años y se ha convertido en una de 
las películas clásicas de la década 
de los 80´s. 

El público podrá revivir la 

Reaparece 
“Scarface” en 
cines nacionales

experiencia de verla en pantalla 
grande con doubly surround en 
Cinépolis, a partir de este viernes 
22 al  jueves 28 de julio en 58 cines 
de diferentes ciudades de la Repú-
blica Mexicana. 

La cinta fue dirigida por Brian 
De Palma, producida por Martin 
Bregman, y escrita por el ahora 
reconocido director Oliver Stone, 
quien ha comentado que para rea-
lizar el guión consultó a la policía 
de Miami y la DEA, Drug Enfor-
cement Administration, para in-
corporar verdaderos crímenes en 
la película, como utilizar fotos de 
la escena del crimen para inspirar 
la infame escena de la motosierra. 

Un dato curioso es que 1983, 
fue nominado Brian de Palma a 
los premios Razzie al peor direc-
tor; a pesar de que en su momento 
la cinta obtuvo grandes críticas co-
mo la The New York Times, don-
de la evoca como la película más 
elegante y provocativa - y tal vez 
la más viciosa - sobre el inframun-
do americano desde “El Padrino” 
de Francis Ford Coppola o como 
la “The Guardian” donde mencio-
na que es una película que es un 
imperdible por la potente e influ-
yente interpretación de Al Pacino. 

Consulta cartelera. 

discos”, señaló Dulce. 
En tanto, “La Mujer que Na-

ció para Cantar”, Manoella To-
rres, expresó que a pesar de que 
son cantantes que surgieron en 
la década de los 80 se han adap-
tado a los cambios tecnológicos 
que la época actual impone, co-
mo las redes sociales. 

“Siento que es una gran co-
municación estar en las redes 
sociales, es otra forma de dar a 
conocer lo que se hace en la ca-
rrera artística y discográfica, lo 
importante es estar y tener con-
tacto con los fans”, dijo. 

Dulce consideró que “acos-
tumbrarnos a los cambios es al-
go bien diferente, a los que se 
les hace padrísimo es a los mu-
chachos, pero aunque nos ade-
cuamos a las nuevas modas y 
formas de compartir un tema, 
estamos en la lucha para mo-
dernizarnos”, y agregó: “Lo úni-
co que no podemos es dejar de 
cantar”. 

 

Respecto al productor, se sabe 
que Iñaki Fernández ha traído a Mé-
xico “The hole” y “El circo de los ho-
rrores”. Sus espectáculos se caracte-
rizan porque no incluyen a talentos 
conocidos en el elenco, aunque es-
ta vez no ha confirmado si lo hará 
de la misma manera o participará el 
reparto original. 

“Lo importante es el concepto y 
que el público lo venga a vivir. Nues-
tro teatro no se caracteriza por te-
ner caras conocidas y el público lo 
sabe, por eso llega entusiasmado con 
la garantía de que lo pasará bien y 
disfrutará de un gran espectáculo”, 
puntualizó.  

“Más de 100  mentiras” llegará a México en diciembre próximo  

Sabina, estrella de musical  
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 “Cine de extraordinaria calidad”
La cinta “Scarface: 
El precio del poder”, 
protagonizada por 
Al Pacino en 1983, se 
proyectará a partir 
de hoy en 58 cines de 
diferentes ciudades de 
la República Mexicana.

REDACCIÓN Y NOTIMEX

Enzo Roco, zaguero chileno 
recién llegado a la institu-
ción cementera, tiene cla-
ro que el Cruz Azul contra 

Pumas es el duelo más importante 
de la jornada dos del Apertura 2016, 
por lo que se declara listo para se-
guir sumando minutos y puntos con 
la Máquina.

“Una de las motivaciones que me 
permitió venir a Cruz Azul es que 
se puede dar vuelta a la historia, ca-
da reto nuevo es una nueva opor-
tunidad para hacer historia en este 
club grande y vengo con esa moti-
vación, un desafío en mi carrera y 
espero estar a la altura. De los clu-
bes donde más rápido me he senti-
do más cómodo y espero responder 
en la cancha. Estoy apto para jugar 
90 minutos”.

Enterado de lo dicho por Ale-
jandro Palacios, portero de Pumas, 
acerca de que ellos son un equipo de 
hombres y no de nombres, Enzo Ro-
co no se sintió aludido

“Cada uno sabe lo que es y lo que 
vale en su equipo. La humildad es lo 
primero. Yo, no porque venga de una 
Liga competitiva voy a ser más que 
otro jugador. Lo tengo que demos-
trar en la cancha”.

El goleador de La Máquina, Jor-
ge Benítez, será la gran novedad que 
presente Tomás Boy ante Pumas.

Pumas, sin estrellas pero con unión
En Pumas la unión de grupo y la can-
tera son valores que están por enci-
ma, en lugar de contar con un plan-
tel caro de grandes nombres, seña-
ló el delantero Eduardo Herrera, en 
alusión a que en Cruz Azul, su próxi-
mo rival, llegaron muchos refuerzos.

“En este tipo de deportes es im-
portante la unión más que los nom-
bres y es lo que tratamos de resaltar 
por más que no tengamos un plan-
tel tan caro, es un plantel bastante 
unido, con mucho coraje”, subrayó.

Como canterano auriazul reco-
noce la responsabilidad que tiene 
para responder a las expectativas 
y continuar como un referente del 

Roco destaca humildad 
en Cruz Azul
Previo a su partido ante Pumas, equipo que señala no cuenta con estrellas 
como las que tiene la Máquina, el zaguero evitó aumentar la polémica.

equipo, al cual agradeció la opor-
tunidad de confiar en su persona 
y tener la apertura con los jóve-
nes que buscan el sueño de ser ju-
gadores profesionales, pese a las 
nuevas reglas que permiten ocu-
par varios extranjeros.

“Eso es muy bueno, se 

retoman esas bases y han comen-
tado que para un futuro se tome 
con mayor fuerza (la oportunidad 
a jóvenes). Como jugador surgi-
do de la cantera lo veo bien, tu-
ve una oportunidad así para te-
ner una carrera en Primera Di-
visión”, expresó.

NOTIMEX

El Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) rechazó la petición de 68 at-
letas rusos y de su Comité Olímpi-
co para participar en los Juegos de 
Río 2016, que se inauguran el próxi-
mo 5 de agosto.

Según el secretario general del 
Tribunal, Matthieu Reeb, los atle-
tas rusos tienen 30 días para recu-
rrir esta decisión.

Tras la resolución, la bicampeona 

olímpica de salto con garrocha Ye-
lena Isinbayeva describió la deci-
sión del TAS como el “funeral” de 
su deporte.

“Gracias a todos por el funeral 
del atletismo”, afirmó a la agencia 
estatal rusa Tass. “Es una decisión 
puramente política”.

El 3 de julio, el Comité Olímpico 
de Rusia y 68 atletas rusos presenta-
ron una denuncia ante el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo. Desde Mos-
cú se insiste en la suspensión de una 

serie de criterios establecidos por la 
IAAF para los atletas.

El tribunal ha respaldado la de-
cisión de prohibir a los atletas ru-
sos acudir a Brasil, por el supues-
to régimen de dopaje patrocinado 
por el Estado.

La federación de atletismo de 
Rusia fue suspendida por la aso-
ciación internacional del ramo, la 
IAAF, después que un informe in-
dependiente encontró evidencia de 
dopaje generalizado.

Los atletas, entre los que se en-
cuentran la triple medallista olím-
pica Yelena Isinbayeva, reclamaban 
su derecho a participar tras ser ve-
tados por la Federación Internacio-
nal de Atletismo para participar en 
competiciones internacionales por 
el escándalo de dopaje.

El Comité Olímpico de Rusia y 
68 deportistas apelaron contra esta 
decisión, pero después de escuchar 
pruebas de ambas partes, el TAS ha 
descartado levantar la prohibición.

Tribunal prohíbe a 68 atletas rusos participar en JO

REDACCIÓN

Justin Turner conectó un cuadrangu-
lar, produjo cinco carreras y los Dod-
gers de Los Angeles terminaron con 
la racha invicta de Stephen Stras-
burg al derrotar 6-3 a los Nacionales 
de Washington.

Turner conectó sus cuadrangu-
lares 16to y 17mo de la campaña, un 
batazo de dos carreras ante Strasburg 
en el primer episodio y otro de tres 
anotaciones también frente al abri-
dor derecho en el tercero, para esta-
blecer cifras máximas de vuelacercas 
en su carrera.

Howie Kendrick extendió su ra-
cha al bate a 13 juegos, mientras que 
el mexicano Adrián González im-
pulsó una carrera por los Dodgers, 
que derrotaron a los Nacionales por 
quinta ocasión en seis juegos esta 
temporada.

Strasburg (13-1) sufrió su primera 
derrota desde el 9 de septiembre del 
año pasado, lo que terminó con su se-
rie de 16 triunfos consecutivos. Luego 
de seis entradas completas, permitió 
su mayor cantidad de carreras limpias 
en la temporada con seis, y siete hits 
—todos en los primeros tres innings— 
y ponchó a 10.

Dodgers 
frenaron racha 
de Stephen 
Strasburg


