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México de pie y alerta

Epígrafe
Las amenazas  y agresiones a 
periodistas se han vuelto un asunto 
común.
Hoy mismo se vive en la Miguel 
Hidalgo, en donde “aprendices de 
gángster” quieren hacerse notar.
De forma equivocada se van contra 
la libertad de prensa, tras su paso 
como “City Manager”.
Cargo que por cierto fuera de toda 
norma tuvieron que abandonar por 
sus excesos. No más, es exigencia.

La declaración de la Secre-
taria de Relaciones Exte-
riores, Claudia Ruiz Mas-

sieu en el sentido de que México 
está dispuesto a revisar  el Trata-
do de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte, será motivo de un 
análisis en los próximos días por 
su alcance.

No es casual que una vez que 
se sabe del repunte de Donald 
Trump en los estudios de opinión 
en el vecino país del norte de ca-
ra a las elecciones de noviem-
bre próximo, en nuestro país se 
toma con seriedad los posibles 

escenarios.
Corresponde a los Estados 

Unidos definir su política y sus 
gobernantes, es una regla dorada 
en todas las democracias, nues-
tro país debe estar expectante a 
lo que allá acontezca.

Los datos la Canciller nos in-
dica que el comercio interregio-
nal ha aumentado en un 300 % 
con los socios comerciales de la 
parte superior del continente y 
que con los Estados Unidos este 
se ha elevado en un 500 %.

Ya han quedado casi listas 
las fórmulas que competirán 

en los comicios del otoño 
próximo para elegir con su sis-
tema electoral al presidente y 
vicepresidente del país más 
poderoso del planeta, nuestro 
vecino.  

Sin embargo, hay temas que 
están presentes en el debate y 
que no se han podido resolver de-
bido a lo endeble de las econo-
mías de Latinoamérica: la migra-
ción por la falta de empleo.

Se debe reconocer nueva-
mente el origen de la migración 
en búsqueda de mejores oportu-
nidades: la falta de ingreso y la 

desigualdad.
El otro tema es la xenofobia 

y el racismo que ha venido recu-
perando espacios en los Estados 
Unidos, hay que recordar que si 
bien la esclavitud fue abolida en 
1865, tuvo que pasar un siglo para 
que se reconocieran plenamente 
los Derechos Civiles de todos sin 
distinguir el color de la piel hacia 
la década de los 60 del siglo pa-
sado. No es un asunto menor en-
raizado en una parte de la socie-
dad de aquella nación.

México debe estar de pie y en 
alerta en todos estos temas.
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Efeméride
Histórica
1965: en el Festival Folk de 
Newport el cantautor 
estadounidense Bob Dylan deja de 
tocar «acústico» y realiza una 
interpretación «eléctrica», dando un 
giro trascendental al rock y a la 
música folk. Nace el folk-rock.



Francisco Búrquez 

El legislador panista exigió cárcel 
a los gobernantes que dejen 
deuda en todos los ámbitos de 
gobierno, como se ha visto con 
los gobernadores priistas Javier 
Duarte de Veracruz, César Duarte 
de Chihuahua y Roberto Borge de 
Quintana Roo.
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Nacional
Piden cárcel para gobernantes 
que endeuden a sus gobernados

FERNANDO VELA / DIEGO RIVERO

En México los gobiernos 
locales, estatales y fede-
ral son adictos a la deu-
da pública, misma que 

utilizan para gasto corriente y pa-
ra “programas clientelares”, esto es 
una amenaza para la estabilidad así 
lo denunció el senador sonorense 
Francisco Búrquez Valenzuela. 

En entrevista con El Punto Crí-
tico el legislador panista exigió cár-
cel a los gobernantes que dejen 
deuda en todos los ámbitos de go-
bierno, como se ha visto con los go-
bernadores priistas Javier Duarte 
de Veracruz, César Duarte de Chi-
huahua y Roberto Borge de Quin-
tana Roo.

El senador Búrquez Valenzuela,  
presidente de la Comisión de De-
sarrollo  y Ordenación Territorial 
y Vice coordinador de Política Eco-
nómica del Partido Acción Nacio-
nal en el Senado de la República, 

conversó con el Punto Crítico Ra-
dio sobre una iniciativa que fue 
presentada el año pasado.

“En un principio esta iniciativa 
fue tomada como alarmista; pe-
ro ante los resultados que se ven 
en Quintana Roo, Veracruz  y Chi-
huahua, donde se ha dado un pro-
cedimiento de endeudamiento, en 
los municipios, en los estados y en 
la propia federación, no nos está 
quedando de otra”, señaló.

“Esta iniciativa fue turnada a la 
Cámara de Diputados, pero hasta 
el momento no han querido mo-
verla y es que la deuda del Gobier-
no Federal del 2012 a la fecha ha 
aumentado 50 por ciento; los tres 
órdenes de gobiernos se han vuelto 
adictos al endeudamiento por que 
el presupuesto público lo han vuel-
to  gasto corriente, no tiene capaci-
dad de inversión y tienen que recu-
rrir al endeudamiento, esto es una 
amenaza a la estabilidad económi-
ca del país”, expresó el legislador 

Promueve Senador Búrquez iniciativa; en México cada familia debe 320 mil pesos en deuda, lo 
pagará la siguiente generación

sonorense.
El senador Búrquez Valenzue-

la  comentó que al existir liquidez 
en exceso en los mercados inter-
nacionales,  se ha provocado que 
todos los países del mundo estén 
en ese proceso de endeudamien-
to. “Durante mucho tiempo Méxi-
co estuvo alejado de éstas prácti-
cas, pero desafortunadamente del 
2012 a la fecha se han soltado las 
amarras”, acotó.

“No aprendimos de la experien-
cia del mal llamado “error de di-
ciembre” ; aquella gran crisis de 
deuda que hizo que retrocediéra-
mos diez años en el desarrollo del 
país, nos costó más de 15 años recu-
perarse, y hasta el 2012 el endeuda-
miento estuvo controlado, por pri-
mera vez en la historia de Méxi-
co”, indicó.

“Para los gobiernos, municipa-
les, estatales y el federal les es muy 
fácil contraer deuda. Les benefi-
cia por que le genera un ingreso 

Francisco Búrquez Valenzuela

extraordinario más allá de su pre-
supuesto y ese dinero lo van a pa-
gar en el futuro los ciudadanos que 
vengan, es un incentivo perverso, 
hoy disfrutan de un ingreso que 
pagará la siguiente generación u 
otros gobiernos”, reiteró en la en-
trevista radial.

Búrquez Valenzuela dijo: “esta 
iniciativa prevé que los gobiernos 
en funciones se podrán endeudar 
hasta un 5 por ciento de su presu-
puesto y la deuda adquirida debe-
rá quedar saldada antes de que ter-
mine la administración que solicitó 
el crédito, con un tiempo máximo 
de 12 meses antes de entregar el 
gobierno a la siguiente adminis-
tración, de lo contrario esto signi-
fica un delito penal y es cárcel pa-
ra los gobernantes que no salden 
sus deudas”.

Agregó que “hoy en México ca-
da familia debe 320 mil pesos, es-
to es insultante, para la gente que 
se está formando un patrimonio y 

que los gobernantes con un desca-
ro total estén endeudando sin an-
tes consultarles”.

Indicó que durante mucho 
tiempo la Cámara de Diputados 
y de Senadores hizo caso omiso a 
las advertencias del sobre endeu-
damiento que señalaron analistas 
económicos, el Banco de México, 
incluso el “Riesgo País” que es un 
indicador de calidad crediticia para 
nuestro país publicaron sus seña-
lamientos donde el riesgo es muy 
alto, explicó.

“El gobierno debe terminar con 
el déficit y gastar sólo lo que tiene, 
que la gente sepa que el verdadero 
desarrollo está en fortalecer a la so-
ciedad civil, cobrar menos impues-
tos para que el dinero no esté en las 
manos de los políticos, sino en las 
manos de los ciudadanos y que la 
deuda sólo se paga con nuevos im-
puestos en el futuro, eso es injus-
to estamos hipotecando a nuestros 
hijos”, concluyó.
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Alejandra Barrales deberá 
dirigir al PRD hasta que 
tenga candidato en el 2018

Se debe crear un acuerdo de 
gobernabilidad, plantear agenda y 
oferta política y crear una 
estrategia de competitividad, 
explica en entrevista Luis 
Humberto Hernández Fuentes

FERNANDO VELA

El Senador por el PRD  
Luis Humberto Her-
nández Fuentes, se-
cretario de la mesa 
directiva del Senado 
Secretario de la comi-

sión de cultura e integrante de la co-
misión de anticorrupción y participa-
ción ciudadana,  platicó con el Punto 

Crítico radio acerca del reciente pro-
ceso interno para elegir presiden-
te del Partido de la Revolución De-
mocrática, PRD, donde resultó electa 
Alejandra Barrales, el senador seña-
ló que la recién abanderada resultó 
electa con el 80 por ciento de los con-
sejeros que en términos del PRD es 
un consenso muy amplio, pero que a 
su ves viene de un proceso muy des-
gastante de luchas internas dentro 

del mismo partido; pero sobre todo 
de un pérdida de identidad que es uno 
de los grandes retos que enfrentará 
el partido, en los próximos dos años.

“Con la renovación de esta 
dirigencia, nuevamente es un 
militante del PRD, quien toma 
las riendas del partido, sin qui-
tar méritos a Agustín Basave, 
anterior presidente; Alejandra 
Barrales, ha tenido encomiendas 

Luis Humberto Hernández Fuentes

importante, ha sido presidenta 
del PRD en la capital del país, 
coordinadora de asamblea, cuan-
do estuvo en funciones fue una 
senadora muy participativa”, re-
cordó Hernández Fuentes.

“Sin embrago aun está pen-
diente la estrategia que se va a 
llevar a cabo para recuperar la 
confianza de los electores, pero 
sobre todo cómo encontrar una 
identidad propia, que sea atracti-
va a los ciudadanos y que cumpla 
con las exigencias de los ciuda-
danos, y sobre todo que asuma 
su papel en el sistema político 
mexicano, para que el PRD sea 
otra ves un contrapeso efectivo 
al poder y que asuma su respon-
sabilidad”, reiteró.

En opinión del senador Her-
nandez, la actual presidente 
del PRD debe seguir tres lineas 
fundamentales para hacer una 
reforma profunda al interior del 
PRD.“Primero, lograr un acuerdo 
de gobernabilidad que permita 
funcionar sin tanto desgaste has-
ta el 2018; segundo, plantear una 
agenda con una oferta atractiva 
para que el próximo año se vaya 
pre-figurando, independiente-
mente de los candidatos que se 
vayan a postular, el objetivo es 
no convertirse en una variable 
residual, de lo que no quieren 
Morena o los partidos del siste-
ma. Para ese momento nosotros 
debemos tener una personalidad 
y una función propia, con con-
quistas propias que no debemos 
olvidar; tercero y no menos im-
portante,  crear una estrategia 
que sea competitiva, no solo en 
los espacios de las gobernatu-
ras, sino en todos los espacios 
de competencia para el próximo 
año, es decir presidencias muni-
cipales y congresos locales.

Indicó que Alejandra Barrales 
deberá permanecer en su puesto 
hasta que se tenga un candidato 

definido para la elección presi-
dencial del 2018.

A pregunta expresa si consi-
deraba que la estrategia a seguir 
era continuar haciendo alianzas 
con otros partidos señaló.

“Las alianzas con el PAN o 
con Morena no se deben hacer 
“solo por que si”, pues corremos 
el riesgo de terminar siendo el 
Partido Verde de cualquiera de 
los dos y eso sería muy dañino 
para el sistema de partidos en 
México”

“La función del PRD hoy, es 
construir un polo opositor que 
permita detener la restauración 
autoritaria que está teniendo el 
país, en el tema de las reformas 
estructurales, todas estas medi-
das que han venido favoreciendo 
la competencia electoral de un 
partido político, con el objetivo 
de eternizar al PRI en el poder. 
Cómo construir un esquema de 
coaliciones lo más amplio po-
sible que nos permita hacer un 
contrapeso efectivo al poder,” 
reiteró el secretario de la mesa 
directiva del Senado

Indicó que sea falso que la iz-
quierda en México se encuentre 
dividida; el pensamiento de iz-
quierda entró en un periodo de 
cambio a nivel mundial, donde 
lo que se pretende en una reno-
vación, un auto descubrimiento, 
ante los nuevos cambios econó-
micos, políticos y sociales, se-
ñaló que esta aparente crisis de 
los partidos de izquierda se es-
tán llevando a cabo en Europa, 
América del sur y Asia y no están 
sucediendo sólo en México. El 
modelo capitalista está agotado y 
no se ha creado un modelo emer-
gente. 

“La gran fuerza de izquierda 
está en su capacidad de crear 
ideas y proponer futuros dentro 
de una creatividad responsable”, 
finalizó
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El H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, a través de su Dirección de Administración, en cumplimiento y con fundamento a los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 
fracción III, 4 fracción I, 28 fracción I y 30 fracción I de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 1 fracción III, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 49 del Reglamento  
del mismo Ordenamiento Legal y demás disposiciones relativas y aplicables; 

C O N V O C A 
A todas las personas físicas y/o jurídicas colectivas, con la capacidad legal para participar en la Licitación Pública Nacional con carácter presencial: 
 

NUMERO DE LICITACIÓN:  
 
NEZA-LPNP-013-2016 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Adquisición de materiales: Programa de construcción, rehabilitación y adecuación de 
edificaciones y espacios públicos. 

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016. 
No. Progresivo  Unidad Medida Cantidad 

 
Descripción 

1 Materiales 1 Catálogo de materiales, para la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 
TIEMPO DE ENTREGA:  Plazo de entrega: Del día 08 de Agosto al 09 de Diciembre de 2016 y/o hasta agotar el presupuesto asignado 
LUGAR DE ENTREGA:  Libre a bordo en el sitio de la rehabilitación, previa solicitud del área usuaria (24 hrs. anteriores a efectuar los trabajos) 
CONDICIONES DE PAGO:  En parcialidades de conformidad a las entregas efectuadas, así como la presentación de la(s) factura(s) correspondiente(s), según el procedimiento determinado por la Tesorería 

Municipal. 
FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y VENTA DE BASES: 26, 27 y 28 de Julio de 2016. 

SESIÓN FECHA HORA LUGAR 
 
JUNTA  DE ACLARACIONES: 29 DE JULIO DE 2016 10:00 HORAS 

En el auditorio “Jorge Sáenz Knoth”, del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, ubicado en el interior del 
Palacio Municipal, que se encuentra en avenida Chimalhuacán sin número, colonia Benito Juárez, 
Nezahualcóyotl, Estado de México. 

 
ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS; 
DICTAMEN 

04 DE AGOSTO DE 2016 10:00 HORAS 
En el auditorio “Jorge Sáenz Knoth”, del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, ubicado en el interior del 
Palacio Municipal, que se encuentra en avenida Chimalhuacán sin número, colonia Benito Juárez, 
Nezahualcóyotl, Estado de México. 

COSTO DE RECUPERACIÓN DE LAS BASES: 
 $1,908.00 (MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) EN LAS CAJAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. 

CAPITAL CONTABLE REQUERIDO: $1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 
 

1. Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, se encuentran disponibles para su consulta en internet: http://compramex.edomex.gob.mx. o bien en avenida. Chimalhuacán s/n  Colonia Benito Juárez, 
Código Postal 57000, Nezahualcóyotl, Estado de México; en un horario de 09:00 a 15:00 horas, para consulta y venta en las oficinas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios; ubicada en el primer piso 
del Edificio del Palacio Municipal, se encuentran en Avenida Chimalhuacán sin número, Colonia Benito Juárez, Código Postal 57000, Nezahualcóyotl, Estado de México; en un horario de 09:00 a 15:00 horas en 
días hábiles. 

2. Cubrir el costo de las bases, ya sea en Efectivo, Cheque Certificado o de Caja, expedido a favor de “Municipio de Nezahualcóyotl” en las cajas de la Tesorería Municipal, ubicada en el primer piso del Edificio 
del Palacio Municipal, las que se encuentran en Avenida Chimalhuacán sin número, Colonia Benito Juárez, C.P. 57000, Nezahualcóyotl, Estado de México; en un horario de 09:00 a 15:00 horas en días hábiles, 
a partir de la publicación de la presente convocatoria. 

3. Para la entrega de las bases en el Honorable Ayuntamiento, presentar en la oficina de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios, adscrita a la Dirección de Administración, copia simple del recibo por el pago 
del costo de las bases, expedido por la Tesorería Municipal o del sistema de Compramex, en un horario de 09:00 a 15:00 horas en días hábiles. 

4. Las personas físicas y/o jurídicas colectivas que se encuentren en alguno de los supuestos comprendidos en el artículo 74 Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, quedarán impedidas 
a participar en este procedimiento. 

5. El idioma en el que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
6. La moneda en que se deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano. 
7. Garantías: las establecidas en las bases de la presente Licitación Pública Nacional Presencial. 
8. Los criterios que se utilizaran para el análisis y evaluación de propuestas y adjudicación de lo(s) contrato(s) será binario. 
9. Por el tipo de Adquisición, no se aceptaran propuestas conjuntas. 

 
 

Ciudad Nezahualcóyotl a 26 de Julio de 2016 
 

C. ZARIA  AGUILERA CLARO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCOYOTL 
Rubrica  

CONVOCATORIA: 013-2016 
 

Proponen a  Miguel Ángel Osorio Chong esquema de protocolo

Alcaldes piden audiencia 
para hablar sobre su 
seguridad
REDACCIÓN 

La Asociación Nacional de Al-
caldes (ANAC) solicitó por 
escrito una reunión con el 
secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong, con el 
fin de presentar su propuesta de pro-
tocolo para la seguridad de los presi-
dentes municipales del país.

El vicepresidente de la ANAC, Ju-
lio César Soto Márquez, informó en 
entrevista que la petición se entregó 
mediante una carta al titular de la 
política interna del país, durante la 
reunión privada que sostuvieron es-
te lunes en el Palacio de Cobián.

 El presidente municipal de Tu-
lancingo, Hidalgo, detalló que al en-
cuentro también asistieron integran-
tes de la Confederación Nacional de 
Municipios de México (Conamm).

 En el escrito firmado por el pres-
idente de dicha asociación, Enrique 
Vargas del Villa, presidente munici-
pal de Huixquilucan, Estado de Méxi-
co, destacan que la suma de esfuerzos 
permitirá desarrollar y fortalecer un 
esquema de protección que garantice 
la integridad de los alcaldes.

 Soto Márquez, emanado del Par-
tido Acción Nacional (PAN), infor-
mó que de 2006 a la fecha han sido 
víctimas de asesinato 40 alcaldes en 
funciones, siete electos y 32 ex presi-
dentes municipales de diversas fuer-
zas políticas, lo que quiere decir que 
“es parejo”.

 A nivel nacional existen 22 mil 
796 funcionarios públicos, de los cu-
ales dos mil 454 son presidentes mu-
nicipales, dos mil 597 son síndicos y 
hay 17 mil 745 regidores.

 Los estados con mayor riesgo, ex-
plicó, son los catalogados en la zona 
“A” que incluye: Durango, Michoacán, 
Oaxaca y Veracruz; de la zona “B” es-
tán: Chihuahua, México, Nuevo León, 
Tabasco y Tamaulipas.

 “Llevamos casi 80 servidores 
públicos en el ámbito municipal de 
primer nivel que han perdido la vi-
da por diferentes circunstancias. Es-
tamos preocupados en la ANAC por 
estos fenómenos y hemos solicitado 
la audiencia al señor secretario para 
atender este tema”, precisó.

 Los más de mil 546 presidentes 
municipales están intranquilos “por 
este promedio de que cada tres me-
ses están asesinando a un alcalde, es 
la estadística que ya nos empieza a 
preocupar”.

 Dijo que la preocupación no es ex-
clusiva de la ANAC sino también de 
la Conamm y por ello han solicitado 
esa audiencia con el secretario, pues 
ya han expresado su disponibilidad 

a colaborar de manera efectiva con 
los gobiernos federal y estatales pa-
ra buscar una solución y protección.

 El funcionario reconoció la 
disposición que expresó Osorio 
Chong y que tiene el Gobierno de 
la República para investigar y llegar 

hasta las últimas consecuencias, a 
través de las investigaciones perti-
nentes, y dar con los responsables.

 Soto Márquez abundó que tam-
bién quieren abordar otros temas re-
lacionados con la seguridad del país, 
como la iniciativa para la creación 

del Mando Policial Mixto, que po-
dría analizarse y aprobarse en el 
próximo periodo de sesiones del 
Congreso de la Unión.

 Además recalcó que se requi-
ere colaboración de los muni-
cipios que tienen capacidad de 

contar con cuerpos policíacos ca-
pacitados, y apoyen a los que no 
la tienen y no pueden reforzar sus 
policías.

 El alcalde señaló que otro tema 
que se abordaría con el secretar-
io de Gobernación sería el incre-
mento de los presupuestos en ma-
teria de seguridad.

 Refirió que se tiene un fon-
do que atiende el fortalecimiento 
de las instituciones de seguridad 
públicas, pero se pide que no solo 
sean 300 municipios los que ten-
gan acceso, sino los dos mil 446; 
como ejemplo citó que en Hidal-
go hay 84 municipios, pero solo 
ocho tienen acceso a recursos de 
ese fondo de fortalecimiento.

 Al fortalecer este fondo se ten-
drá la posibilidad de contar con 
mayor equipo y capacitación a los 
elementos de seguridad pública, 
y los filtros de su ingreso a la cor-
poración policiaca del municipio.

 “Tiene su fortaleza el tener los 
recursos para poder profesional-
izar la seguridad pública”, o para 
adquirir equipo de seguridad co-
mo chalecos, armas y patrullas, 
entre otros, enfatizó.

Además piden incremento al presupuesto en materia de seguridad.
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Gobierno Federal condena 
hechos violentos ocurridos 
en Chiapas y Guerrero

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

ITZEL DE ALBA

Después de que se registrara el asesinato del 
presidente municipal de Pungarabato, Gue-
rrero la noche del pasado sábado 23 de julio 
a manos de la delincuencia organizada, el se-
nador perredista Armando Ríos Piter calificó 
dicho suceso como indignante y terrible, “que 
causa indignación y frustración”. 

“El edil, desde hace varios meses, denun-
ció que era sujeto de solicitudes de extorsión y 
amenazas. El gobierno federal redujo su apo-
yo para ponerle una escolta, pero que cono-
cedor el gobierno de Enrique Peña Nieto de 
la delicada situación que guarda la Tierra Ca-
liente, sin instrumentar ningún estrategia que 
implicara inteligencia, que ubicara a los acto-
res representantes del crimen organizado, y 
sobre todo que evitara que dichos actores que 

estaban amenazando, cumplieran sus objeti-
vos” aseveró el legislador. 

Hace tres semanas fue amenazado de 
muerte nuevamente; por lo que se habló con 
el encargado del tema de seguridad, con Re-
nato Sales, se le comentó a Osorio Chong, pe-
ro hicieron caso omiso de estas advertencias, 
afirmó el senador perredista.

Al recordar que hace un año y medio, el 
presidente en su decálogo señaló que iba a 
hacer una estrategia en Tierra Caliente pa-
ra disminuir la delincuencia, el senador del 
Sol Azteca responsabilizó al gobierno federal 
por el asesinato del presidente municipal. “Lo 
que se demuestra por parte del gobierno fe-
deral es indolencia. Mientras el gobierno es-
tatal se muestra incapaz de cuidar al pueblo 
de Guerrero” agregó. 

También el legislador comentó que 

PRD responsabiliza 
a gobierno de EPN 
por asesinato de edil 
guerrerense

Armando Ríos Piter.

REDACCIÓN

El secretario de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, condenó los hechos 
violentos ocurridos en Chiapas y Gue-
rrero el fin de semana pasado.

El funcionario federal emitió un mensaje a los 
integrantes de la Confederación Nacional de Mu-
nicipios de México (Conamm) y de la Asociación 
Nacional de Alcaldes (ANAC).

En la reunión privada se solidarizó con las 

familias que sufrieron la pérdida de sus seres que-
ridos en un enfrentamiento en San Juan Chamu-
la, Chiapas, así como en el asesinato del presi-
dente municipal de Pungarabato, Guerrero, Am-
brosio Soto.

“Antes de comenzar mi intervención, quiero 
usar este espacio para condenar categóricamen-
te los lamentables hechos de violencia ocurridos 
el fin de semana en Chiapas y en los límites de 
Guerrero y Michoacán.

”Al mismo tiempo expreso mis condolencias y 

solidaridad a los familiares y amigos de los alcal-
des e integrantes de los ayuntamientos que per-
dieron la vida”, declaró.

Osorio Chong afirmó que el Gobierno de la 
República coadyuvará con los gobiernos estata-
les para identificar y detener a los responsables 
de ambos sucesos.

Asimismo continuará el trabajo coordinado 
entre los Poderes de la Unión y los otros órdenes 
de gobierno, para avanzar en el fortalecimiento 
de las instituciones locales de seguridad.

Osorio Chong se solidarizó con las familias que sufrieron 
la pérdida de sus seres queridos

“Hoy estamos llamados a hacer un frente co-
mún, para que ninguna autoridad local sea vícti-
ma de la violencia ni vuelva a ser cooptada o las-
timada por grupos delictivos”, subrayó.

Es indispensable proteger a quienes traba-
jan en favor del país, “para que lo puedan ha-
cer bien, en favor de toda la población, de todas 
las y los mexicanos”, abundó a los presidentes 
municipales.

En otro tema, el encargado de la política in-
terior del país, dijo que los gobiernos municipa-
les están llamados a ser agentes de cambio, ser 
más dinámicos y proactivos, así como a conver-
tir los desafíos de la diversidad cultural y geográ-
fica en oportunidades, y a actuar en lo inmedia-
to, pero con visión de mediano y sobre todo, de 
largo plazo.

“Los retos que enfrentamos a nivel local así lo 
exigen desde el Estado de derecho y la democra-
tización, hasta la construcción de ciudadanía y la 
prevención social del delito”, abundó.

Miguel Ángel Osorio resaltó que se ha man-
tenido una relación de colaboración permanente 
con los ayuntamientos, pero reconoció que tiene 
que ir más allá; “como Estado mexicano y como 
República federal, debemos avanzar en el forta-
lecimiento municipal”.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Se-
gob) añadió que se trata de trabajar juntos para 
garantizar que México cuente con administra-
ciones municipales a la altura de los retos que 
se viven.

Al respecto resaltó cuatro prioridades: prime-
ro, avanzar hacia un país más igualitario y redu-
cir la brecha entre municipios, porque el desa-
rrollo del país requiere que ningún grupo social, 
ningún sector económico y ninguna región de la 
geografía nacional se quede atrás.

“De eso se trata en gran medida el impulso 
que el Presidente de la República le ha dado a las 
Zonas Económicas Especiales, de disminuir las 
asimetrías y la desigualdad entre territorios prós-
peros y productivos, y territorios con pobreza y 
marginación”, indicó.

La segunda prioridad es el desarrollo susten-
table, sobre lo cual es necesario que trabajen en 
materias de prevención, mitigación y adaptación 
al cambio climático, para hacer frente a un fenó-
meno que sin duda afecta al país.

Ambrosio Soto en días pasado le enseñó el 
reclamo que le hacía Renato Sales, de que es-
tuviera haciendo denuncias públicas, y le rei-
teraba que esas cuestiones se trataban en pri-
vado, “cosa que evidencia lo absurdo y la total 
falta de interés, de atención, de sensibilidad, 
de respeto por el tema que se está atendien-
do, porque en ese señalamiento deja claro el 
gobierno federal que lo único que le interesa 
es la imagen” agregó.

Por último, Ríos Piter señaló que el 

gobierno debería tomar cartas en el asunto, 
e identificar a los responsables de estos te-
rribles hechos. “Darle seguridad inmediata 
a la familia.  El asesinato  fue una crónica lar-
gamente sostenida alrededor de una amenaza, 
que terrible y desafortunadamente hoy, ha co-
brado la vida de una persona que con valen-
tía, decidió apostarle a las instituciones; insti-
tuciones que en este caso, le fallaron y que se 
quedaron totalmente indolentes e insensibles” 
concluyó.
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“Ruta Patrimonial de las flores” 
en Xochimilco

BETZABE ESCOBEDO

X ochimilco es uno de los 
principales destinos turísticos del 
Distrito Federal que atrae tanto 
a visitantes mexicanos como a 

extranjeros. La palabra proviene del idioma 
náhuatl: xōchi (flor), mīl (tierra de labranza) 
y co (postposición de lugar), comúnmente 
traducido como “La sementera de flores”.

En el territorio de Xochimilco se 
encuentran 14 pueblos originarios que 
conservan muchos rasgos de su cultura 
tradicional y herencia indígena, a pesar del 
avance de la urbanización.

Entre ellos se encuentra Santa María 
Nativitas, Santa Cruz Acalpixca y San 
Luis Tlaxialtemalco, los cuales se pueden 
recorrer durante la “Ruta Patrimonial 
de las Flores”, a la que invita el gobierno 
capitalino. 

Este proyecto, tiene como objetivo 
impulsar el turismo alternativo en la zona 
lacustre de Xochimilco,” y qué mejor 
oportunidad para descubrir esta maravilla 
turística ubicada en el sur de la Ciudad de 
México, que en este periodo vacacional”, 
expresa la directora general de Equidad 
para los Pueblos y Comunidades, de la 
Sederec, Evangelina Hernández. 

La Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades (Sederec) 

precisó que a través de ese recorrido, 
los turistas pueden disfrutar de otras 
atracciones como paseos por los canales, 
museos, parques ecoturísticos, baños 
de temazcal, centro de la delegación y 
mercados de plantas y flores.

Asimismo, ver las procesadoras 
de dulces cristalizados, las casas de 
medicina tradicional y las zonas agrícolas 
chinamperas, entre otros lugares.

Cabe destacar que la Unesco proclamó las 
chinampas de Xochimilco como Patrimonio 
cultural de la Humanidad en 1987. La 
declaratoria ha estado en dos ocasiones en 
peligro debido al deterioro ecológico ante 
el avance de la urbanización.

La “Ruta Patrimonial de las Flores” 
también brinda la oportunidad de conocer 
el sitio arqueológico Centro Ceremonial 
Cuahilama y apreciar la cultura y las 
tradiciones que identifican a la demarcación, 
pues Xochimilco es reconocido por su 
arquitectura virreinal, y ejemplo de ello son 
la Parroquia de San Bernardino de Siena y 
las capillas de sus 18 barrios.

La funcionaria capitalina, Evangelina 
Hernández, apoya la instrucción del jefe 
de gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
de impulsar el turismo alternativo y 
patrimonial en la zona rural de la Ciudad 
de México.



8
nacional@elpuntocritico.com

ELECCIONESEL PUNTO CRÍTICO 26 de julio de 2016

PRI pide que Senado exhorte 
a SCJN priorice acciones de 
inconstitucionalidad

MORENA pide reunión con nuevo dirigente de CFE 
para ajustar incremento de tarifas eléctricas 

Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional.

El PRI reafirma su compromiso con los gobernantes honestos, indicó

ITZEL DE ALBA 

El pasado 11 de julio la Pro-
curaduría General de la 
República presentó an-
te la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación accione de in-
constitucionalidad en contra de los 
congresos y gobernadores de Vera-
cruz, Quintana Roo y Chihuahua, 
por querer crear de fiscalías que 
“cubrieran” el estado de sus gobier-
nos, aun cuando no habían sido pro-
mulgadas las leyes del Sistema Na-
cional Anticorrupción. 

En ese sentido, el presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del Re-
volucionario Institucional, Enrique 
Ochoa Reza solicitó al grupo parla-
mentario de dicho partido en el Se-
nado a que exhortaran a la mesa di-
rectiva del Congreso de la Unión 
para que la SCJN diera prioridad al 
asunto y fueran substanciadas dichas 
acciones de inconstitucionalidad. 

En conferencia de prensa, el 
coordinador de la bancada priísta 
en el Senado, Emilio Gamboa Patrón 
EGP, al recibir el documento afirmo 
que se debe dar prioridad al tema y 
afirmó que su bancada no necesito 
aprobación de otro grupo parlamen-
tario para realizar la carta de exhor-
to al presidente de la mesa directiva, 
Roberto Gil Zuarth. 

“El balón ya está en la cancha de 
la SCJN, per el PRI pedirá a la me-
sa directiva que se le dé prioridad al 
asunto, hoy se enviará la carta a pre-
sidente de la mesa directiva para que 
a su vez él la envíe al presidente de 
la SCJN para dar prioridad” aseve-
ró el legislador.  

Por su parte, el presidente nacio-
nal tricolor afirmó que se solicitó a 
los legisladores federales del PRI que 
soliciten al presidente de la SCJN 
que las acciones de inconstituciona-
lidad sean substanciadas y resueltas 
de manera prioritaria, y la SCJN so-
meta a consideración de pleno y la 
resuelva por mayoría simple.  

ITZEL DE ALBA 

Hace aproximadamente un mes la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) anunció el incremento a las 
tarifas eléctricas de uso industrial, 
comercial y doméstico, por lo que di-
putados federales de Morena afirma-
ron que esto es una muestra de la in-
eficiencia e ineficacia de la Reforma 
Energética promovida por el Gobier-
no Federal.

“La ineficiencia de la Reforma 
Energética es porque resulta en la 
obligación de reconocer que existe 
un aumento de las presiones infla-
cionarias sobre los precios al consu-
midor”, afirmaron los diputados Del-
fina Gómez Álvarez y Virgilio Caba-
llero Pedraza. 

Por ello, los diputados morenis-
tas hicieron un llamado a la CFE y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) para que garanticen 
que las facilidades otorgadas a las em-
presas generadoras privadas se tra-
duzcan en beneficios para los consu-
midores domésticos de electricidad 
y no incrementen las tarifas para los 
hogares. 

Enrique Ochoa Reza había di-
cho que las tarifas domésticas de ‘ba-
jo consumo’ no aumentarían, lo cier-
to es que dejó mucha incertidumbre 
acerca de lo que significa ese nivel de 
utilización del fluido eléctrico y las 
perspectivas que se tienen en este ser-
vicio para las familias, que represen-
tan 88.6 por ciento de los clientes de 
la empresa que atiende a 39 millones 
de usuarios, señalaron los morenistas. 

Mediante un comunicado, los le-
gisladores informaron que a través de 
un Punto de Acuerdo presentado a la 
Comisión Permanente, la integrante 
y el Vicecoordinador de la bancada 

de Morena detallaron que el propó-
sito es no afectar a millones de fami-
lias mexicanas en el contexto de in-
certidumbre económica que padece 
nuestro país. 

Gómez Álvarez y Caballero Pedra-
za además solicitaron la realización 
de una mesa de trabajo con quien asu-
ma la Dirección General de la CFE, 
para analizar la sostenibilidad de las 
tarifas eléctricas y los riesgos que exis-
ten como consecuencia de la recupe-
ración internacional de los precios del 
gas, la devaluación del peso, la reduc-
ción de los recursos presupuestales, y 
la utilidad de productores y distribui-
dores privados. 

“En el país se han generado nue-
vos riesgos, como depender de ma-
terias primas importadas, a lo que se 
agrega la incertidumbre en la capaci-
dad de frenar las presiones inflaciona-
rias y a qué costo, y peor aún, cómo 

Ochoa Reza afirmó que, con la 
promulgación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, el 
PRI reafirma su compromiso con 
los gobernantes honestos, con las 
acciones en materia de corrupción 
y con el servicio público de calidad 
que exige la ciudadanía. 

“El servicio público será más ín-
tegro y habrá real y efectiva rendi-
ción de cuentas, pues se contarán 
con una fiscalía anticorrupción y 
salas especializadas, para que todos 
juntos podamos erradicar los abusos 
de quienes no cumplen ley y dañan 
la reputación de miles de funciona-
rios públicos” aseveró el presidente 

nacional.
Sobre el tema de la presidencia 

de la mesa directiva prqa el próximo 
periodo de sesiones, el senador Emi-
li Gamboa Patrón dio a conocer que 
el análisis se llevará a cabo en una 
plenaria que se realizará el próxi-
mo 29 y 30 de agosto del presente 
año en Ixtapan de la Sal, en donde 

también se fijará la agenda legislati-
va de la bancada.

Por último, el líder nacional y 
el líder parlamentario coincidie-
ron en la condena contundente de 
los hechos ocurridos en Chiapas el 
fin de semana, en el que falleció el 
alcalde del municipio de San Juan 
Chamula.

harán para evitar alzas de tarifas, si la 
estrategia impulsada por este Gobier-
no se basa en garantizar la utilidad de 
las empresas”. 

Por último, recordaron que el 3 de 
julio, la CFE anunció un incremento 

en las tarifas que van de dos a casi el 7 
por ciento para los sectores industrial, 
comercial y doméstico de alto consu-
mo, bajo el argumento de que el com-
bustóleo y gas natural subieron 8.4 y 
18 por ciento, respectivamente. 

Delfina Gómez.





10

Internacional
EL PUNTO CRÍTICO Beneficios TLCAN

Tiene como socios a México, 
Estados Unidos y Canadá, 
ha incrementado el comercio 
intrarregional más de 300% y con 
la Unión Americana en más de un 
500%, haciendo la región una de 
las más competitivas.   

26 de julio de 2016

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

Luis C Rodríguez Conzález 

La muerte por ahogamiento, hace unos días, 
de tres niños centroamericanos en las costas 
del sur de México es el triunfo del discurso de 
Donald Trump, desnuda la verdadera política 
migratoria de nuestro país que es auspiciada 
y presionada por Washington para frenar el 

flujo de migrantes hacia el vecino país del norte y expone 
los alcances del Plan Frontera Sur.

La imagen de dos menores hondureños y un salvadore-
ño arrojados por las olas del mar a las playas chiapanecas 
es igual de dramática que del niño sirio de tres años, Aylan 
Kurdi, quien fue encontrado muerto en una playa de Tur-
quía cuando con su familia trataba de emigrar a Europa, en 
septiembre del 2015.

Pero en México y sin los reflectores de la crisis migrato-
ria de naciones africanas y asiáticas hacia Europa, el caso 
de los tres menores centroamericanos  que murieron cuan-
do la  embarcación en que eran transportados por trafican-
tes naufragó frente a las costas de Chiapas, no mereció ni 
una primera plana en México y en algunos diarios ni si-
quiera se publicó.

El padre de dos de los menores hondureños –de 10 y de 
7 años- que viajaba con ellos logró sobrevivir. Con informa-
ciones contradictorias sobre la identidad de los niños por 
parte de la Procuraduría de Chiapas y del Instituto Nacio-
nal de Migración, el diario La Prensa de Honduras confir-
mó que una de las víctimas era la niña Jennifer Gavarrete 
López, que estaba por cumplir 11 años.

Lo cierto es que esta tragedia sólo confirma la política mi-
gratoria de México hacia Centroamérica con el Plan Fron-
tera Sur: frenar a toda costa el éxodo y con ello obligar a los 
migrantes a buscar rutas cada vez más peligrosas, que inclu-
yen bordear por mar en embarcaciones endebles para eva-
dir los controles aduanales y migratorios en el sur de nues-
tro país que se ha convertido en el nuevo muro, por el mo-
mento   virtual, que quiere construir Donald Trump.

Corrobora también lo que se han cansado de decir perso-
najes como el padre Alejandro Solalinde y el vocero del Mo-
vimiento Migrante Mesoamericano, Rubén Figueroa, que 
han denunciado que con el Plan Frontera Sur, instrumen-
tado en julio del 2014 por el gobierno mexicano, aumentó 
los riesgos para los migrantes centroamericanos que aho-
ra están más expuestos a transitar por rutas más peligrosas, 
con una mayor participación de traficantes y con riesgos de 
más accidentes, asaltos y extorsiones.

La crisis de niños migrantes en Estados Unidos ya está 
en México. Somos la nueva frontera norte que cierra los ca-
minos a menores, jóvenes, mujeres y adultos que huyen de 
la pobreza y de la violencia de llamado “Triángulo del Nor-
te”, es decir Guatemala, Honduras y El Salvador.

Barack Obama también debe estar satisfecho. Ya le en-
dosó a México la crisis de los niños migrantes. Aquí ya se de-
tienen a más menores migrantes que las fronteras de Esta-
dos Unidos. El Plan Frontera Sur, que nació a raíz de dicha 
crisis puede jactarse de decir “misión cumplida”: Ya tene-
mos los primeros  “Aylan Kurdi” centroamericanos muer-
tos en México. Tal Cual.

SALDOS DEL PLAN FRONTERA 
SUR: LOS  NIÑOS “AYLAN” 

CENTROAMERICANOS

Sin aludir a Trump la respuesta de la Cancillería

México, dispuesto a 
“modernizar y actualizar” 
el TLC dice Ruiz Massieu
REDACCIÓN

El Tratado de Li-
bre Comercio de 
América del Nor-
te (TLCAN) que 

entró en vigor hace poco 
más de 22 años, podría ser 
modernizado y actualiza-
do, de acuerdo con Claudia 
Ruiz Massieu, secretaria 
de Relaciones Exteriores.

En el marco del Foro 
Conmemorativo del 25 
aniversario de la Confe-
rencia Iberoamericana, 
celebrado en el Colegio 
de México, la funcionaria 
aceptó que el acuerdo po-
dría revisarse, pues Méxi-
co tiene un compromiso 
con la integración comer-
cial y es uno de los países 
con mayor número de tra-
tados de libre comercio, lo 
que ha permitido el acceso 
al mercado global de 1,200 
millones de personas.

Luego de que el candi-
dato republicano a la presi-
dencia de Estados Unidos, 
Donald Trump, propusiera 

renegociar el tratado, la se-
cretaria de Relaciones Ex-
teriores sin aludirlo direc-
tamente fijo esta postura 
de posible modificación al 
acuerdo comercial. 

El TLCAN, tiene como 
socios a México, Estados 
Unidos y Canadá, por lo 
que la canciller Ruiz Mas-
sieu destacó los beneficios 
que ha tenido para las tres 
naciones este acuerdo, 
pues se ha incrementado 
el comercio intrarregio-
nal más de 300% y con la 
Unión Americana en más 
de un 500%, lo cual ha he-
cho de la región una de las 
más competitivas.   

“Hemos manifestado 
que el Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte, que ha dado grandes 
resultados a los tres países 
incrementando el comer-
cio (...) ha detonado inver-
sión y generado millones 
de empleos en los tres paí-
ses nos ha permitido ser 
más competitivos como 
región frente al mundo; sin 

embargo, 22 años después, 
también hemos manifesta-
do que es importante estar 
en la disposición de mo-
dernizar y actualizar ese 
tratado y estaremos a ha-
cerlo si lo plantean nues-
tros dos socios”, declaró 
Ruiz Massieu. 

La funcionaria, abordó 
también en el tema migra-
torio, el cual ha sido uno 
de los asuntos más  recu-
rrentes por los candidatos 
a la presidencia de Estados 
Unidos. 

De acuerdo con Ruiz 
Massieu, el tema es un reto 
que representa para nues-
tro país y los norteame-
ricanos y aseguró que se 
debe basar en la responsa-
bilidad compartida de pro-
moción y de defensa de los 
derechos humanos de las 
personas que migran, ade-
más de que el tema se debe 
abordar de forma corres-
ponsable con Estados Uni-
dos y Centroamérica, para 
que los flujos migratorios 
sean ordenados, seguros y 

respetuosos. 
Reiteró, “estamos con-

vencidos de que la migra-
ción es un fenómeno que 
está presente a lo largo 
de la historia de la huma-
nidad, nuestro reto es de 
manera compartida, y con 
la visión regional, buscar 
que está migración sea 
ordenada, segura, eficien-
te y tenga en el centro de 
sus políticas públicas a 
las personas”. La canci-
ller mexicana destacó que 
en diferentes partes del 
mundo, emergen visiones 
aislacionistas que deses-
timan los beneficios de la 
globalización y de la coo-
peración internacional, 
discursos que rechazan la 
integración y promueven 
la discriminación, la into-
lerancia y la xenofobia.

Ante dicho escenario, 
dijo Ruiz Massieu, las so-
ciedades iberoamericanas 
y latinoamericanas deben 
erigirse como un contraste 
virtuoso, con inclusión, ca-
lidad y solidaridad.
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Aseguró que el nivel de ahorro 
ideal para obtener ingresos 
aceptables para el retiro es 
de entre 14 y 16 por ciento 
del salario bruto total del 
trabajador.
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Insuficiente pensión, por baja 
aportación salarial: Prudencial 
Financial
REDACCIÓN

El  director corporativo de 
Planeación Estratégica 
de Prudencial Financial 
Group, Leopoldo Somo-

hano, aseguró que el nivel de ahorro 
ideal para obtener ingresos acepta-
bles para el retiro es de entre 14 y 16 
por ciento del salario bruto total del 
trabajador.

 Sin embargo dijo que si se con-
sidera que el ahorro obligatorio pa-
ra el retiro es 6.5 por ciento del suel-
do del trabajador -donde éste contri-
buye con 1.125 por ciento y el resto lo 
aporta la empresa y el gobierno-, lo 
recomendable sería que los trabaja-
dores ahorrarán adicionalmente por 
lo menos un 7.0 u 8.0 por ciento de su 
sueldo de forma voluntaria.

 Ello, indicó, permitiría elevar el 
monto estimado de pensión hasta un 
nivel de 80 por ciento con respecto al 
último salario, toda vez que cifras in-
dican que este nivel (que se llama ta-
sa de reemplazo) sería de niveles de 

30 por ciento en promedio, aseguró.
 Ejemplificó que una persona de 

25 años que inicia con aportaciones 
de ahorro voluntario de 300 pesos al 
mes (tres mil 600 anuales) a su cuen-
ta individual de Afore y que mantie-
ne ese ritmo de ahorro hasta la edad 
de retiro (65 años) acumularía hasta 
523 mil 327 pesos, pues las Socieda-
des de Inversión Especializadas en 
Fondos para el Retiro (Siefores) tie-
nen un rendimiento histórico real de 
5.75 por ciento.

 Esta misma persona, en caso de 
haberla ahorrado debajo del colchón, 
hubiese acumulado únicamente 144 
mil pesos, sin considerar aún la pér-
dida por inflación. En contraste, una 
persona de 35 años, bajo los mismos 
supuestos, podría acumular en Siefo-
re hasta 272 mil 392 pesos en lugar 
de 108 mil pesos; y una persona de 
55 años podría acumular hasta 46 mil 
897 pesos en lugar de 36 mil pesos.

 El directivo subrayó que “el en-
vejecimiento poblacional, la fal-
ta de educación financiera, la poca 

NOTIMEX

Los bancos de la Ciudad de Méxi-
co ofrecieron el dólar libre hasta en 
19.05 pesos, ocho centavos más res-
pecto al cierre de la jornada del vier-
nes pasado y lo adquirieron en un 
mínimo de 18.25 pesos.

 Por su parte, Banco Base infor-
mó que el la moneda nacional co-
menzó la semana con una baja de 
1.22 por ciento o 22.7 centavos, al 
ofertarse en 18.77 pesos por dólar y 
colocarse como la divisa más depre-
ciada entre los principales cruces.

 Ello, tras la caída en los precios 
del petróleo por un incremento 
en el número de pozos petroleros 

Supera dólar los 19 pesos 
en bancos nacionales

estadounidenses en operación, des-
tacó Banco Base.

 En las últimas dos semanas, re-
firió, se publicaron incrementos en 
la producción petrolera estadouni-
dense, por lo que una confirmación 
de esta tendencia con los datos se-
manales de la Administración de In-
formación Energética (EIA, por sus 
siglas en inglés) pueden presionar a 
la baja sus precios.

 Lo anterior, puede suceder du-
rante la sesión del próximo miér-
coles, para acercarse al nivel de 40 
dólares por barril, detalló el grupo 
financiero.

 Señaló que las divisas más afec-
tadas por el movimiento de este 

Recomiendan empezar el ahorro voluntario desde una etapa laboral temprana.

prevención sobre el ahorro para el 
retiro, así como el panorama finan-
ciero que actualmente se enfrenta, 
son los grandes retos que debemos 
sopesar para estar en condiciones de 
prometer calidad de vida en la etapa 
del retiro”.

 Consideró que si realmente se 
busca que el monto de las pensio-
nes sea igual o mayor que el 70 u 80 
por ciento del último sueldo del tra-
bajador se debe comenzar por crear 
un cambio en la mentalidad de la so-
ciedad y generar conciencia de que 
el retiro es una responsabilidad del 
presente.

Para lograr una mejor pensión en 
la jubilación se deben hacer aporta-
ciones voluntarias, y entre mayores y 
más frecuentes sean éstas, más rápi-
do crecerá el ahorro acumulado, y su-
mando además los rendimientos que 
genera su inversión, la pensión crece-
rá considerablemente.

 Actualmente, refirió, existen cin-
co formas en las que el trabajador 
puede hacer aportaciones volunta-
rias en las Administradoras de Fon-
dos para el Retiro (Afore) de forma 
fácil y rápida.

 La primera opción, indicó, son los 
descuentos vía nómina: el trabajador 
interesado solicita a su patrón el des-
cuento periódico de aportaciones de 
ahorro voluntario; segundo, la domici-
liación a cuenta bancaria: solicitándo-
lo en el sitio web de la Consar o a tra-
vés de un agente promotor.

 También se pueden hacer depó-
sitos en ventanilla o transferencia a la 
Afore desde el portal del banco; tien-
das de conveniencia: 7-Eleven, Círculo 
K, Telecomm y Extra de todo el país, 
en donde se pueden realizar depósitos 
a la cuenta individual desde 50 pesos 
como mínimo.

 El trabajador necesitará dar su 
Clave Única de Registro de Población 
(CURP) y entregar el monto que desea 
aportar al cajero de la sucursal. A cam-
bio recibirá un comprobante de la ope-
ración para que, en su caso, revise con 
la Afore sobre el depósito en la cuen-
ta individual.

 El directivo destacó que resulta 
más rentable empezar el ahorro vo-
luntario desde una etapa laboral tem-
prana, aunque nunca es tarde. Este 
ahorro, al sumarlo a las contribucio-
nes obligatorias en Afore, mejorará los 
ingresos y calidad de vida en el retiro.

 

Necesario ahorro de 14 y 16% del ingreso

lunes fueron las de países produc-
tores de crudo, como el real brasile-
ño que fue la segunda más afectada 
al bajar 1.01 por ciento, seguida del 
dólar canadiense con un descenso 
de 0.69 por ciento.

 Base prevé que este martes los 
mercados se mantengan en calma, 
al iniciar la reunión de dos días de 
política monetaria de la Reserva Fe-
deral, cuyo anuncio se dará a cono-
cer este miércoles.

 De igual forma, en México será 
relevante la publicación del Indica-
dor Global de la Actividad Econó-
mica (IGAE), ya que se confirmaría 
un deterioro en las condiciones de 
crecimiento durante mayo.



12
lamoneda@elpuntocritico.com

EL PUNTO CRÍTICO 26 de julio de 2016LA MONEDA

En 2018, mercado de 
gas natural competitivo: Sener
 La dependencia aseguró que esto tiene el propósito de establecer el 
precio de acuerdo con la libre oferta y demanda del energético

EDGAR AMIGÓN

E l secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell 
anunció que en 2018 se 
contará con un merca-

do de gas natural competitivo, en 
el que se elimine la fórmula del 

precio de venta de primera mano 
en el norte y centro del país.

De esta manera se establecerá 
un acuerdo con la libre oferta y de-
manda de la molécula.

Durante la presentación del 
documento final de Política Pú-
blica para la Implementación del 

Mercado de Gas Natural, el fun-
cionario dijo que a la  fecha se han 
construido o están comprometidos 
en firme el 78 por ciento de los ki-
lómetros de gasoductos planeados 
para 2019; se ha ejercido o está com-
prometida el 76 por ciento de la in-
versión total destinada a ampliar el 

Sistema Nacional de Transporte de 
Gas Natural.

El  titular de la Secretaría de 
Energía (SENER), señaló que ac-
tualmente se han puesto en opera-
ción 2 mil 386 kilómetros de duc-
tos, mil 278 más están en construc-
ción y otros 4 mil 98 kilómetros ya 

fueron adjudicados y se encuentran 
en la etapa preparatoria para iniciar 
su desarrollo. Además, en conjun-
to, estos proyectos que ya operan o 
están en proceso de desarrollo re-
presentan más de 12 mil millones 
de dólares invertidos que se traduce 
en infraestructura para fortalecer la 
seguridad energética de México.

El secretario destacó que esta 
política -que se sometió a consul-
ta con la industria- permitirá que 
la implementación del mercado sea 
un proceso transparente, que el CE-
NAGAS lleve a cabo una temporada 
abierta para  reserva de capacidad 
en el Sistema de Transporte y Al-
macenamiento Nacional Integrado 
de Gas Natural, así como fomentar 
una mayor participación en  la co-
mercialización de este combustible.

En su participación, la Dra. Lo-
urdes Melgar Palacios, Subsecre-
taria de Hidrocarburos de la SE-
NER, señaló que esta política es el 
resultado del esfuerzo de los par-
ticipantes del sector del gas natu-
ral, tanto del sector público, como 
privado; los comentarios recibidos 
durante el proceso de consulta y 
los seminarios organizados por la 
dependencia.

En el marco de este evento, tam-
bién fue presentada la actualización 
del Plan Quinquenal de Expansión 
del Sistema de Transporte y Alma-
cenamiento Integrado de Gas Na-
tural 2015-2019, instrumento guía 
para la planeación estratégica de 
la red.

Los proyectos incluidos en este 
Plan fueron revisados y ajustados de 
acuerdo con la evolución del merca-
do actual y a futuros escenarios de 
oferta y demanda del recurso en los 
próximos años.

En evento participaron el Di-
rector General del CENAGAS, Dr. 
David Madero Suárez; y el comi-
sionado de la CRE, Jesús Serrano 
Landeros.

Presentación de la 1a Convocatoria de Licitación de la Ronda Dos.

REDACCIÓN

Las Pequeñas y Medianas Empre-
sas del país (Pymes) recibirán apo-
yos económicos que van de los mil 
550 a 15 mil pesos para compensar 
las pérdidas que han tenido por las 
marchas y bloqueos de los maes-
tros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CN-
TE), en Oaxaca y Chiapas.

 Lo anterior fue anunciados por 
el presidente del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem), Enri-
que Jacob Rocha, quien añadió que 
este tipo de apoyo se ha dado pre-
viamente en estados como Guerre-
ro, Campeche y Tabasco para im-
pulsar a las Pymes.

“La población objetivo son mi-
croempresas. En Campeche y Ta-
basco se destinaron 15 millones de 
pesos por estado aproximadamen-
te hace un mes, y se tiene una re-
serva similar para el caso de Chia-
pas y Oaxaca, una vez que cesen los 
conflictos”, añadió.

En ese sentido, explicó que se 
trata de un fondo que el Inadem 
tiene destinado para ayudar a pe-
queñas empresas afectadas por 

Reciben Pymes apoyo económico por 
pérdidas a causa de manifestaciones
algún desastre natural u otra con-
tingencia y, en este caso, por los 
bloqueos por parte de maestros de 
la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE).

“Este recurso les ayuda en un 
proceso de reinicio de actividades, 
con él podrán hacer recuperación 
de inventarios o el pago de pasivos. 
Es una pequeña inversión pero es-
tá probado que permite reingresar 
a la economía a estas unidades de 
negocio”, refirió.

Sobre la firma del convenio, 
destacó que esta institución edu-
cativa que pertenece al MIT per-
mitirá hacer una transferencia de 
conocimiento de su metodología 
para impulsar temas de empren-
dimiento y acompañamiento, pe-
ro en especial en los relacionados 
con logística.

“El objetivo es que se lleve a 

varios estados de la República pa-
ra fortalecer la posibilidad de que 
tengan más fortaleza. Además, se 
complementará con el micrositio 
de la Encuesta Nacional de Pro-
ductividad y Competitividad en 
Pymes, para que tengan más ca-
pacidad de competir”, abundó.

En tanto, el director ejecutivo 
de MIT Enterprise Forum Méxi-
co, Marcelo Tedesco, destacó que 
su trabajo para impulsar a las pe-
queñas empresas del país empezó 
hace tres años y ahora sólo se for-
talecen algunos vínculos en mate-
ria de infraestructura.

“Este convenio con el Inadem 
nos permitirá desarrollar nue-
va infraestructura, así como nue-
vos programas de formación, pa-
ra seguir impulsando el ecosistema 
emprendedor en México”, conclu-
yó Marcelo Tedesco.

Se trata de un fondo que el Inadem tiene destinado para ayudar a pequeñas empresas 
afectadas por algún desastre natural u otra contingencia.
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 Presentan nuevo producto turístico para la CDMX.

Recorrido por mezcalerías 
y degustación, la nueva apuesta de 
turismo en la Ciudad de México
Cerca de cinco millones de visitantes se recibirán en estas vacaciones

LOURDES GONZÁLEZ

Con una invitación a degustar 
mezcales de diferentes agaves y 
sabores como frutas y chocola-
te, además de aprender sobre el 

origen y características de ésta, que es una 
de las bebidas mexicanas de más tradición 
y autenticidad, la Ciudad de México ofre-
ce ahora una nueva ruta turística, a través 
del Turibús, a importantes establecimien-
tos mezcaleros de esta capital.

El titular de la Secretaría de Turismo 
de la Ciudad de México, Miguel Torruco 
Marqués destacó que la nueva ruta Turi-
bús Mezcales permitirá resaltar el arte, cul-
tura, tradición y herencia que representa 
el proceso de elaboración del mezcal, una  
bebida llena de aromas, sabores y textu-
ras. Y, al mismo tiempo, añadió, impulsar 
la gastronomía de las regiones producto-
ras de mezcal.

Enfatizó que al contar un nuevo produc-
to turístico se fortalece y amplían los moti-
vos de viaje hacia la Ciudad de México, ya 
que se brindan al visitante, del país o del ex-
tranjero, experiencias únicas y de calidad. 
La ruta Turibús Mezcales, que será exclusi-
vo para adultos, comprende la vista a tres de 
las más importantes mezcalerías oaxaque-
ñas establecidas en la capital del país.

El pasaje de los recorridos será de 400 
pesos por persona; se realizarán todos los 
viernes desde Reforma 222, a partir de las 
7 de la noche con una duración de cuatro 
horas, durante las cuales los visitantes con-
tarán con la explicación de un anfitrión es-
pecializado, quien hará la reseña del origen 
y las características del mezcal, uno de los 
destilados mexicanos más antiguos e inte-
resantes de México.

Junto con la empresa Turibús, el go-
bierno capitalino ofrece actualmente 31 
recorridos turísticos, de los cuales 24 han 
sido puestos en marcha durante la actual 
administración; si se cuentan las rutas de 
las otras empresas –Capital Bus y Tran-
vía Turístico- la Ciudad de México tiene 
ya 49 rutas.

Por otra parte, Miguel Torruco dio a co-
nocer que con una derrama económica es-
timada en 13 mil 500 millones de pesos, la 
Ciudad de México prevé la llegada de dos 
millones 305 mil turistas en el presente 
periodo vacacional, lo que representa una 
ocupación hotelera del 70.5 por ciento y 52 
mil habitaciones reservadas.

Precisó que para el caso de visitantes 
que se hospedan en casa de familiares y 

amigos, se espera la llegada de 2.7 millones 
de personas que dejarán una derrama de 
tres mil 382 millones de pesos, monto que 
sumado a los turistas hospedados, represen-
tan una derrama de casi 17 mil millones de 
pesos, 12 por ciento más que el año pasado.

En materia de turismo extranjero, el 
funcionario capitalino dijo que este se in-
crementó 16 por ciento, de enero a mayo; 
el turismo procedente de países como Es-
tados Unidos aumentó 23 por ciento; Ar-
gentina 27 por ciento, y Alemania ocho por 
ciento, entre otros.

Miguel Torruco Marqués enfatizó que 
el gobierno capitalino continuará reforzan-
do las acciones en el extranjero para pro-
yectar a la Ciudad de México como desti-
no turístico.

No es una casualidad que México bus-
que una actualización, más que una 
renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN) entre Estados Unidos de 
América, Canadá y México ya que 

en los últimos 22 años de su expedición en 1994 no se 
ha cumplido a cabalidad y los gobiernos estadouni-
denses  en turno han evitado mayores beneficios en 
la región, principalmente para nuestro país.  Hubo en 
un principio avances en materia de transporte de car-
ga, en aviación, en  aceros, en plásticos, agricultura, en 
manufacturas  y hasta en el intercambios de profesio-
nistas, pero de la noche a la mañana Estados Unidos 
dejó de apoyar el tratado y comenzó hacer mayores 
restricciones al comercio, principalmente en las adua-
nes de ese país. También hubo un freno al autotrans-
porte de carga por lo que a lo largo de cuatro lustros 
ambos países han buscado que el TLCAN se cumpla, 
por lo que han impulsado programas temporales para 
que empresas mexicanas puedan ingresar a EU hacer 
entregas al los 50 estados de la Unión Americana. Los 
Teamsters se opusieron y boicotearon las iniciativas. 
El caso del Tomate mexicano para surtir estados del 
centro oeste fueron boicoteados por los productores 
ultraderechistas de Florida, la más poderosa Unión de 
Tomateros estadounidenses. En el caso de la Naranja 
también fue un caso parecido. En materia de teleco-
municaciones las empresas estadounidense bloquea-
ron toda iniciativa de las grandes empresas mexicanas 
como TV Azteca, Televisa y Telmex para competir en 
esos mercados protegidos. En cambio los norteameri-
canos lograron todo lo que quisieron y se apoderaron 
del mercado del pollo de México, sus grandes empre-
sas transportistas hacen cabotaje en el país, ya logra-
ron que se abriera la aviación comercial y también ha-
cen cabotaje. Lograron exportar sin restricciones sus 
carnes de res afectando directamente a los mexicanos. 
Quizás el único sector que modestamente han logra-
do ganar en el TLCAN es el de los aguacateros mexi-
canos y michoacanos pese a que vivieron hace poco 
una era de terror que les impusieron los Templarios. 
Los productores lograron importantes exportaciones 
de este producto. Pero la historia del TLCAN apenas 
empieza y lo mejor aún está por contarse     

CENTROS DE MONITOREO, 
HERRAMIENTA BÁSICA EN  CDMX

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) es 
el único que cuenta con centros de monitoreo para 
evitar se eluda la certeza en el programa Hoy No Cir-
cula. Estos centros de monitoreo operan en la capital 
del país y el Estado de México. Son operados por per-
sonal especializado de la CDMX, razón por la que so-
lo ambas entidades cumplen de manera integral. En 
cambio otros estados como Hidalgo, Puebla y More-
los no han invertido en este tipo de tecnología am-
biental y en vez de colaborar han politizado el tema 
al responsabilizar a la CDMX. Al momento, la CDMX 
es la única que reporta cada día, cada hora, los índices 
de emisiones de Ozono por zonas y no las otras enti-
dades. Fuera de la CDMX se tiene el mayor número 
vehicular, factorías, refinerías y entes contaminantes 
por lo que se debe invertir y participar en el progra-
ma Hoy No Circula al cien por ciento.
linocalderon2016@gmail.com

Lino Calderón 

linocalderon2016@gmail.com

RUTA 
FINANCIERA

Actualización del TLCAN
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El fallecimiento de animales 
en el zoológico de Chapultepec 
por descuidos ha provocado la 
petición de diputados Panistas 
al Gobierno de la CDMX para 
no claudicar en mejorar las 
condiciones de los zoológicos.

26 de julio de 2016 Más de los zoológicos

Denuncian a Xóchitl 
Gálvez por presunto tráfico de influencias

ELIZABETH GUZMÁN M

Una de las medidas planteada por diferen-
tes institutos políticos ha sido el cierre de los 
zoológicos en la capital, por lo que diputa-
dos locales y dirigentes del Partido Acción 
Nacional (PAN) en la Ciudad de México se 
pronunciaron en contra.

El fallecimiento de animales en el zoo-
lógico de Chapultepec debido a diferentes 
descuidos ha desatado la confrontación, a 
lo que Mauricio Tabe Echartea, y la Lour-
des Valdez, pertenecientes al Partido Ac-
ción Nacional, solicitaron al Gobierno de 
la Ciudad de México no claudicar en me-
jorar las condiciones tanto de los zoológi-
cos, como de los animales, que merecen un 
trato digno.

Los representantes del PAN, harán una 
denuncia ante el Instituto de Transparen-
cia, Acceso a la Información Pública, Pro-
tección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas capitalino, debido a la falta de in-
formación por parte de la Secretaría de Me-
dio Ambiente, sobre el tema

Debido a las condiciones en las que se 
encuentran las especies, y a la falta de cla-
ridad en las acciones para poner orden en 
los zoológicos, propusieron cuatro accio-
nes: una auditoría externa; someterlos a una 

certificación; tener apertura informativa, y 
hacer una revisión del Programa de Mane-
jo del Bosque de Chapultepec.

Lourdes Valdez solicitó nuevamente al 
jefe de Gobierno, ordenar una auditoría 
externa a fin de contar con un diagnóstico 
imparcial sobre la operación y administra-
ción, tanto del zoológico, como del Bosque 
de Chapultepec.

Referente a la auditoria, también invo-
lucró a la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) o cualquier or-
ganismo con autoridad o conocimiento en 
la materia.

La finalidad de hacer la inspección fi-
nanciera, será para encontrar fallas admi-
nistrativas, si el marco legal con que ope-
ra es el adecuado o hay lagunas que deben 
subsanarse; así como detectar lo que se ha 
hecho mal, tanto para mejorarlo, como pa-
ra fincar responsabilidades por las irregu-
laridades ocurridas por la muerte de algu-
nos animales.
Los panistas consideraron necesario que 
la Secretaría de Medio Ambiente someta a 
la certificación el Zoológico de Chapulte-
pec para verificar si cumple con la norma 
mexicana NMX-AA-165-SCFI-2014, don-
de se específica la responsabilidad de darle 
buen trato a los animales.

Rechaza PAN cierre de 
zoológicos de la CDMX

ELIZABETH GUZMÁN M

Por segunda vez integrantes de 
la bancada del Partido de la 
Revolución Democrática, en 
la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) presentaron 
hoy una denuncia en contra de la jefa 
delegacional en la Miguel Hidalgo, Xó-
chitl Gálvez por supuesto desvío de re-
cursos y tráfico de influencias.

El vicecoordinador del grupo parla-
mentario, Raúl Flores y el diputado lo-
cal, Víctor Hugo Romo, acudieron hoy 
a la Procuraduría capitalina a presen-
tar la demanda por tráfico de influen-
cias en la administración delegacional.

La acusación que presentó a su-
puestas ilegalidades cometidas por el 
ahora exCity Manager, Arne aus Ru-
then, y Xóchitl Gálvez, a quienes acu-
só de nepotismo, por contratar a perso-
nal que trabajo en la empresa Atlantis.

El  presidente del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) capita-
lino, Raúl Flores, hizo un llamado a la 
jefa delegacional para que explique 
porque se contrató a personal de di-
cha empresa.

El demandante y también juris-
ta, Rafael Flores Palma, explicó que 
son seis abogados los que decidieron 
presentar la denuncia, aunque no hay 

Supuestas ilegalidades cometidas por el ahora exCity Manager,  
Arne aus Ruthen

Xóchitl Gálvez

documentos que sustenten su acusa-
ción y que se basan en lo que se ha pu-
blicado en redes sociales del excity ma-
nager y de Xóchitl Gálvez.

En respuesta a la denuncia, la jefa 
delegacional publicó en su cuenta  de 
twitter @XochitlGalvez una foto afue-
ra de la SPJDF, “Me quedé esperando 
a @vromog y compañía en la Fiscalía 
de Servidores Públicos para la denun-
cia en mi contra”.

Por segunda ocasión el diputa-
do Romo acompaña una denuncia 
en contra de la funcionaria, la prime-
ra vez apoyó a un exempleado dele-
gacional. En esta ocasión la denuncia 
fue presentada por quien se identifi-
có como Rafael Flores Palma y afirmó 
ser abogado.
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Decenas de voluntarios participaron en una jornada más en beneficio de la comunidad que habita en el 
relleno sanitario.

GABY HERNÁNDEZ

Nezahualcóyotl, EDOMEX.- “Lle-
var alegría, despensas, kits de 
limpieza, juguetes, dulces, ropa, 
ofrecer servicios, comer y convi-

vir con las familias y los pequeños que viven 
dentro del tiradero del Bordo de Xochiaca, es 
una satisfacción enorme que no se compara 
con nada, porque lo hacemos de corazón y 
sabemos que con estas acciones cambiamos 
la perspectiva de muchas familias que habi-
tan en este lugar, pues ver sonreír a un niño 
es una gran bendición, además que nos en-
señan a vivir con tan poco, porque el simple 
hecho de llevarles un juguete, para ellos lo 
es todo”, estas fueron las palabras de la pre-
sidenta de la fundación “Por un futuro me-
jor para la niñez y la familia”, Yasuko  Calleja 
Tomita, quien junto con su esposo Jehu Mar-
tínez Cruz y decenas de voluntarios partici-
paron en una jornada más en beneficio de la 
comunidad que habita en el relleno sanitario.

 Calleja Tomita  expresó que “esta funda-
ción, nace de ver la necesidad que hay en el 
municipio de Chimalhuacán y que lamenta-
blemente existe en otros municipios y en el 
país entero, es por eso que ayudar a cientos 
de niños y familias, nace del corazón, nace por 
ver un México mejor, en donde la marginación 
y la pobreza se palpa en estos lugares. Para po-
der llegar a más comunidades se requiere de 
mucha ayuda, social, empresarial,  guberna-
mental, gente con un buen corazón que ten-
ga las ganas y le amor por ayudar al que me-
nos tiene”.  Agregó: “llevamos nueve años co-
mo una fundación  legalmente constituida, 
en donde a lo largo de estos años, tenemos al 
menos dos centros de desarrollo integral, el 
primero se encuentra en la Avenida Amiloth, 
Manzana 385, Lote 53, en el barrio Ebanistas 
en el municipio de Chimalhuacán y el otro en 
Jardines de Morelos en Ecatepec, en donde se 
atienden a más de mil niños”, finalizó.

Cabe hacer mención que las visitas reali-
zadas  a este tiradero municipal, son de dos 
veces al mes, en donde, como en esta ocasión 
se les lleva, comida, despensas, ropa, brigadas 

Llevan alimento y 
servicios a población vulnerable 
en bordo de Xochiaca

médicas para mujeres que padecen Cán-
cer de Mama, apoyos sicológicos a muje-
res adolescentes que a temprana edad ya 
son madres, pláticas de educación a más 
de 360 niños que viven ahí, pero que sólo 
100 de ellos acuden a la escuela, mientras 
que los demás salen a las calles a trabajar. 

Esta noble tarea la llevan desde hace tres 
años a las familias de habitan y viven de la 
basura, en las inmediaciones del Bordo de 
Xochiaca, en donde la fundación “Por un 
futuro mejor para la niñez y la familia” lo 
hace sin lucro alguno y sin ninguna idea 
política o religiosa.

ITZEL DE ALBA 

Después de las recientes muertes de animales 
en zoológicos legisladores han atraído la aten-
ción de normas e iniciativas para prohibir los 
recintos como zoológicos, acuarios y otros, por 
ello el coordinador de los diputados del Parti-
do Verde, Jesús Sesma Suárez sostuvo que la 
mejora d e protocolos de cuidado y traslado de 
animales es fundamental para evitar muertes 
como la del gorila Bantú. 

“Dicha muerte cual fue causada porque el 
grupo de especialistas que participó en el falli-
do traslado se salió del protocolo de manejo es-
tablecido al aplicar una segunda dosis de anes-
tesia al ejemplar” aseveró el legislador.  

Además, Sesma Suárez lamentó que el gru-
po de veterinarios haya aplicado dos veces Me-
detomidina, sustancia contraindicada y cuyo 
uso no está autorizado por el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimen-
taria (Senasica), y subrayó que se deben esta-
blecer controles veterinarios estrictos y dejar 
a un lado los excesos de confianza en el cuida-
do de los animales.

Al lamentar la muerte de la leona de 13 años 
de edad en el zoológico de Chapultepec, el le-
gislador ecologista ratificó el compromiso de su 
bancada por el bienestar animal y darán continui-
dad a las iniciativas presentadas por los mismos. .

Por otra parte, el diputado federal celebró 
que el Gobierno de la Ciudad de México to-
mara en cuenta la propuesta de transformar 
los zoológicos en parques ecológicos, con el 
propósito de proteger a los animales en cauti-
verio y así poder rescatarlos del maltrato que 
reciben por estar fuera de su hábitat natural.

“Confiamos que la transformación de los 
zoológicos en parques ecológicos en la Ciudad 
de México se extienda a todo el país, con las ca-
racterísticas de la propuesta del Partido Verde: 
hacer un censo de todas las especies en cauti-
verio para que no sean reemplazadas y garan-
tizar que sea la última generación de animales 
en cautiverio”, finalizó.

PVEM 
lamenta 
muerte de 
animales en 
zoológicos

Hay una propuesta de 
transformar los zoológicos 

en parques ecológicos, con el 
propósito de proteger a los 

animales en cautiverio.
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Esperan 50 mil visitantes y 
una derrama económica de 
50 mdp con Feria de Nuez

REDACCIÓN 

Con la 34 edición de la Feria de 
la Nuez de Castilla el municipio 
de Amecameca espera una de-
rrama económica de 50 millo-

nes de pesos durante los nueve días que 
durará la festividad y en la que se espera 
una visita de más de 50 mil personas, así 
lo informó el presidente municipal, Álva-
ro Carlos Avelar López.   

Se espera que los visitantes se hospe-
den en la demarcación y consuman los 
productos y servicios que ahí se exhiben, 
entre ellos la muestra gastronómica, co-
mentó el edil de Amecameca en un en-
cuentro con periodistas.

Avelar López, destacó la importancia 
que tiene la festividad en el desarrollo eco-
nómico, turístico y social del municipio y 
la región de los volcanes,  debido a que la 
comercialización de este producto mantie-
ne viva una tradición que se ha consolida-
do por décadas y que  es una fuente de in-
gresos para las familias de toda la región.

El Presidente municipal Avelar López  
recordó la  historia de esta festividad, na-
rró que esta inicio en el año de 1982 duran-
te la gestión del entonces mandatario lo-
cal,  Daniel Reyes Valencia, que a propues-
ta de los habitantes del municipio y con el 
objetivo de comercializar la Nuez de Cas-
tilla como un producto que se cultiva en 
el municipio, inició esta aventura que hoy 
es una realidad.

Álvaro Carlos Avelar López indi-
có que esta fiesta otorga identidad a 
Amecameca.
En el municipio existen aproximadamen-
te treinta hectáreas en donde se cultiva y 
cosecha la Nuez de Castilla, con una pro-
ducción de treinta toneladas, además de 
un rancho conocido como Los Nogales, 
en donde desde hace 40 años  aproxi-
madamente se cultiva también este fruto 
con una excelente producción, dijo Ave-
lar López.

El presidente municipal destacó la vo-
cación turística del municipio y los exce-
lentes servicios que se ofrecen a los turis-
tas y dijo “Amecameca es un pueblo con 
encanto, por eso queremos compartir con 
nuestros visitantes lo mejor que tenemos, 
nuestra arquitectura, tradiciones, parques 
eco turísticos, gastronomía, pero sobre to-
do, la calidez de nuestra gente, por eso ven-
gan a disfrutar lo mejor de nuestra tierra, 
los esperamos en esta 34 edición de la Fe-
ria de la Nuez de Castilla a realizarse del 6 
al 14 de Agosto”.

El edil de Amecameca sostuvo que es-
te tipo de actividades, regeneran la activi-
dad económica de toda la región.

Por su parte el Secretario del Ayunta-
miento,  Samuel Raymundo Pérez Arella-
no comentó que “el gobierno municipal 
quiere darle un nuevo rostro a una de las 
festividades tradicionales de Amecame-
ca, y para ello se ha planteado el reto de 
presentar una imagen renovada y atracti-
va para los visitantes, mantenerse a la van-
guardia con un proyecto innovador, por 
eso en esta ocasión se presentará una ex-
posición agropecuaria regional, pero tam-
bién espectáculos en el teatro del pueblo, 
juegos mecánicos, además de darle un es-
pacio especial a los productores de nuez, y 
a los productos artesanales fabricados con 
este fruto”.

Finalmente se extendió una invita-
ción para acudir a este municipio que se 
encuentra al pie de los volcanes que vigi-
lan el Valle de México.

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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No tendrás ya pretextos para 
no llegar a tiempo, hay una 
variedad de aplicaciones para 
tus dispositivos que te ayudarán 
a triunfar contra las manecillas 
del reloj.

APPS para la puntualidad 
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TECNOLOGIA
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

1. Sleep Cycle. No hay peor co-
sa que despertarse bruscamen-
te y de malas. Ante todo, mucho 

tacto. Esto es lo que propone Sleep 
Cycle, una aplicación que se encar-
ga de despertarte en la fase más li-
gera del sueño y buscar el momen-
to óptimo para que empieces a abrir 
los ojos. Todo dentro de la franja ho-
raria que le hayas indicado. Sleep Cy-
cle para iOS es una aplicación alarma 
que nos permite despertar en el mo-
mento idóneo según nuestro ciclo de 
sueño. Gracias al uso de los acelero-
metros los movimientos que hacemos 
mientras dormimos son detectados y 
la aplicación establece en qué fase del 
sueño nos encontramos. Cabe desta-
car que, el sueño está constituido por 
dos fases: NMOR o NREM (non-ra-
pid eye movement) y REM (rapid eye 
movement).

• En la primera, la fase NREM, se 
puede distinguir cuatro subfases:
La primera, fase de somnolencia, 
es en la que pasamos de la vigilia al 
sueño ligero y ocupa el 5%.

• La segunda fase, sueño ligero, es 
cuando nuestro ritmo cardiaco y 
respiración disminuyen. Es más 
difícil despertar y ocupa el 50% 
del tiempo.

• La tercera, fase de transición, 
es cuando pasamos a la última 
subfase de la fase NREM y dura 
unos 2 o 3 minutos.
• La cuarta fase, sueño Delta, es 
cuando nuestras ondas cerebra-
les son más amplias y lentas así 
como el ritmo respiratorio; ocu-
pando el 20% del tiempo.

La segunda fase, la fase REM 
es cuando ocupamos ese periodo 
de tiempo en el que soñamos. Y 
ocupa un 25% del total del ciclo 
de sueño, el cual se estima dura 
entre 70 y 90 minutos.

2. WakeUp Challenge. No dormi-
rás más: esta aplicación te lo ase-
gura. WakeUp Challenge te pro-

pone un total de cuatro juegos diferen-
tes (con varios niveles de dificultad) que 
tendrás que resolver para que el desper-
tador deje de sonar. Para cuando lo con-
sigas, ya tendrás los ojos muy abiertos.. 
Está disponible en iTunes y los cuatro 
juegos disponibles son:

• Parejas: trata de emparejar todas las 
cartas

• Secuencia: memoriza y repite la 
secuencia

• Cálculo: ¿la ecuación es correcta o 
incorrecta?

• Toques!: toca las bolas antes de que 
exploten

3. Alarmy (Sleep if U can)
 Otra aplicación que no te deja-

rá en paz hasta que te levantes de 
la cama, es Alarmy (Sleep if U can). Pa-
ra desbloquear la alarma será necesario 
que vayas a la habitación que hayas in-
dicado en la configuración y hagas una 
foto, por ejemplo, de la cafetera. ¡Y ya 
estarás en marcha hacia tus próximas 
actividades!

Esta app se ubica en el #1 en 80 paí-
ses, incluyendo Alemania, Francia , Co-
rea del Sur y Mexico, donde ya cuenta 
con muchos seguidores. 

Además del “Modo de fotografía” 
(Salga de la cama y tome una fotogra-
fía de un lugar registrado para apagar la 
alarma); también funciona con “Modo 
sacudir” (Para apagar la alarma, sacuda 
el teléfono) y en “Modo problema mate-
mático” (Para apagar la alarma, resuel-
va el problema matemático). Con estas 
formas ya no volverá a despertarse tar-
de nunca más.  

4. Waze. Es una aplicación sobre 
tráfico y navegación que cuenta 
con la comunidad más grande del 

mundo. Gracias a la información que va-
yan proporcionando los usuarios de tu 
zona podrás saber cuál es el estado exac-
to de las carreteras y determinar si vas 

a llegar tarde o no y estudiar la posibili-
dad de escoger otro camino (o incluso 
de ir al trabajo en metro, bus o bici). Los 
usuarios de Waze son llamados Wazers, 
y, a diferencia de los software de navega-
ción asistida por GPS tradicionales, este 
es mantenido por los usuarios, quienes 
también ofrecen le servicios de indica-
ciones giro por giro habladas (síntesis de 
voz), nombres de calles habladas, repor-
tes de tráfico en tiempo real, precios de 
gasolina en tiempo real, posibilidad de 
evitar peajes, búsqueda de destino por 
dirección completa, categoría, nombre 
del lugar, puntos de interés, o utilizando 
la información de los contactos y contro-
les de velocidad,  entre otros. El progra-
ma requiere una conexión de datos en 
el dispositivo móvil.

5. Snorelax. Se trata de un desper-
tador inteligente el cual se conec-
ta a dos pilares principales. Uno, 

a tu calendario personal, donde tienes 
programadas todas tus citas y todos tus 
compromisos; y dos, a servicios de trá-
fico en tiempo real, como Google Maps 
y Waze. Esta combinación tiene el úni-
co objetivo de crear alarmas inteligen-
tes que te avisarán la hora exacta a la que 
debes salir para llegar a tiempo a tu des-
tino. ¿Cómo? Ajustando tu despertador 
de acuerdo a la cantidad de tráfico que 
hay en tu ruta diaria.

Así podrás optimizar tus horas de 
sueño sin comprometer tu hora de lle-
gada al trabajo o la escuela. De verdad, 
es una de esas ideas que cambian 
el mundo.

6. NeverLate. Con esta apli-
cación podrás configurar 
tu ruta antes de salir de ca-

sa y el sistema te dirá cuánto tiem-
po vas a tardar y cuántos minutos/
horas de preparación necesitas pa-
ra salir. La desventaja de esta apli-
cación es que, de momento, solo 
está disponible en grandes ciuda-
des como Madrid, Barcelona, Za-
ragoza, Sevilla, Valencia y Málaga. 

A TIEMPO
Con estas increíbles aplicaciones ya no llegarás tarde al 

trabajo, a la escuela o a cualquier lugar importante para ti

S I E M P R E



“La voz... México”

 La final estará a cargo de 
Yuri, luego de que Jaqueline 
Bracamontes le cediera la estafeta, 
y en la que se decidirá quién será el 

triunfador o la triunfadora. ESPECTÁCULOS
Pantalla
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Disfruta las tardes 
con la Bigorra

tuvieron actuaciones individuales y 
al final cada coach descartó a un ele-
mento de su equipo, para convertir a 
los otros dos en finalistas.

 El equipo de los Tigres del Nor-
te arrancó la semifinal de “La Voz… 
México” con la participación de sus 
tres aspirantes. Para María Jimena 
(Quédate conmigo) ésta fue su últi-
ma aparición, pues Giovanna (Has-
ta que te conocí) y Poncho (Dueño 
de nada) tomaron la delantera y se 
convirtieron en los primeros finalis-
tas de la noche.

 Enseguida tocó el turno de Glo-
ria Trevi y la regiomontana decidió 
que sus representantes en la final se-
rán José Talamantes (Ya lo sé que tú 
te vas) y Eddy Ray (Almohada), por 
lo que Sofía Elena (Diamonds) que-
dó descartada.

 Por su parte, MJ (Quiero morir 
en tu veneno) y Kike García (Per-
fume de gardenias) triunfaron en 
la semifinal y por lo tanto seguirán 

BETZABE ESCOBEDO

Luego de un largo proceso 
de evolución, 15 semanas 
de adrenalina y muchos 
sacrificios y ensayos, final-

mente Poncho, Giovanna, Talaman-
tes, Eddy, MJ, Kike, Yuliana y Jorge 
Eduardo se convirtieron en los ocho 
aspirantes que llegarán a la gran fi-
nal de “La Voz… México”.

Final que estará a cargo de Yuri, 
luego de que Jaqueline Bracamontes 
le cediera la estafeta, y en la que se 
decidirá quién será el triunfador o la 
triunfadora, que por cierto, el públi-
co podrá elegirlo a través de su voto. 

La transmisión será la próxima 
semana en punto de las 9:00 p.m. 
por “El Canal de las Estrellas”.

Cabe destacar que en esta penúl-
tima etapa de preparación, los con-
cursantes estuvieron asesorados por 
Maluma, el invitado especial de la se-
mifinal, en la que los participantes 

REDACCIÓN

Miembro de la dinastía Soler, com-
puesta por los actores mexicanos: 
Julián, Domingo y Fernando, An-
drés Soler dejo un hueco muy di-
fícil de llenar no sólo en el aspec-
to profesional, sino en el familiar, 
luego de su muerte ocurrida un 26 
de julio, pero de 1969.

Soler, fue una de las figuras más 
importantes de la llamada Época 
de Oro del cine nacional. Actuó en 
más de 200 películas, entre las que 
destacan: “Dona Bárbara”, “Una 

Extraordinario actor 
mexicano

carta de amor”, “La oveja negra”, 
“Sensualidad”, “Mujeres sin maña-
na”, “El bruto” y “Los ambiciosos”.

Andrés nació en Saltillo, 
Coahuila, el 18 de noviembre de 
1898. Trabajó con muchos acto-
res famosos del cine mexicano 
como Jorge Negrete, Mario Mo-
reno “Cantinflas”, Pedro Infante, 
Germán Valdés “Tin-Tan”, María 
Félix, Columba Domínguez, Eula-
lio González y otros más, y hasta 
nuestros días, es considerado co-
mo unos de los mejores actores de 
cine en México.

BETZABE ESCOBEDO

Un programa lleno de diversión, infor-
mación, sorpresas y emociones, es lo 
que día a día presenta Raquel Bigorra 
en punto de las 16:00 horas por Azteca 
Trece, en donde además, la conductora 
echa mano de su estilo espontáneo, na-
tural, simpático y propositivo.

“Las Tardes con la Bigorra” es un 
programa actual y dinámico, pensa-
do en aquellas mujeres que día a día 
se empeñan por darle lo mejor a su fa-
milia, que están interesadas en su cui-
dado personal y que gustan de estar 
informadas. 

En él, el público tiene la oportuni-
dad de aprender de las cosas que nos 
pasan a todos, así como experimentar 
un carrusel de emociones en compañía 
de una conductora empática, que abor-
da temas que viven las personas en su 
día a día desde un enfoque claro, relaja-
do e informativo.

Bigorra, en compañía de grandes es-
pecialistas y arropada por una gran pro-
ducción, brinda  momentos inolvida-
bles y grandes sorpresas al televidente. 
Disfruta, diviértete y aprende con una 
de las estrellas más queridas de la tele-
visión mexicana, que está de regreso en 
la pantalla de Azteca Trece, para llevar 
el mejor entretenimiento a sus hogares.

 

en la pelea por el primer el lugar; 
los eliminados del equipo de Ale-
jandro Sanz fueron Manu y Lucho 
(Mientes).

 Finalmente, Jorge Eduardo (So-
rry) y Yuliana (Someone like you) se 
coronaron en esta emisión y serán 
los dos integrantes del equipo de J. 
Balvin que continuarán en la compe-
tencia, mientras que para Valentina 
Batta (Con los ojos cerrados) ésta fue 
su última actuación en el programa.

 

Yuri conducirá la final de “La Voz...México”; uno de ocho finalistas será el triunfador

Cambio de estafeta 
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Cultura
PANTALLA

La cámara funeraria, a 1.70 metros 
por debajo del umbral de su pared 
norte, este sistema hidráulico 
posiblemente reproducía de manera 
simbólica el sinuoso camino que 
condujera a K’nich Janaab’ Pakal a las 
aguas del inframundo. Información útil para la toma de decisiones • cultura@elpuntocritico.com.mx
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Cultura

NOTIMEX

En el marco de la vigésima cuarta 
edición de Operalia, el gobierno de 
Jalisco entregó un reconocimiento 
al tenor Plácido Domingo por sus 
50 años de trayectoria.

La competencia de ópera más 
importante en el mundo: Operalia, 
llegó a su fin en el Teatro Degollado, 
en la cual el gobernador Jorge Aris-
tóteles Sandoval Díaz entregó un re-
conocimiento a Plácido Domingo.

El mandatario estatal expresó 
que este reconocimiento se brinda 
al mayor promotor de ópera y ta-
lentos, “por su trayectoria y la her-
mandad que demuestra siempre 
con el pueblo de México como lo 
fue durante el temblor de 1985”.

A su vez, Plácido Domingo mos-
tró su agradecimiento al gobierno 
de Jalisco por la entrega de este 
reconocimiento.

Premian su 
trayectoria y 
hermandad

BETZABE ESCOBEDO

A partir de un lenguaje moderno, 
el clásico cuento de los hermanos  
Grimm y la conocida versión de Walt 
Disney: “Blanca Nieves”, cobrará vi-
da a través de la danza y la música. 
El espectáculo a cargo  la Compañía 
Nacional de Danza (CND) y basado 
en la coreografía de Irina Marcano 
ofrecerá funciones los días 6, 7, 13 y 
14 de agosto, en el Centro Nacional 
de las Artes (Cenart). 

Este proyecto forma parte del ci-
clo “La ópera es puro cuento...y el 
ballet también” y de acuerdo con 
información del Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes (INBA), se trata 
de una propuesta innovadora que 
conjunta pasos de ballet clásico con 
una estructura de movimiento, ba-
sadas en dibujo de línea y técnica de 
improvisación.

El concepto general es minima-
lista y lineal. “Es la primera obra 

infantil que realizo y me interesó 
mucho porque creo que te conecta 
a ti mismo con el niño interior. La 
idea fue hacerla no solo con una ba-
se clásica en cuanto a la estructura 
de la obra por ser una compañía de 
ballet, sino en cuanto a su historia”, 
señaló Marcano.

Detalló que “Blancanieves” será 
musicalizada por clásicos de com-
positores como Bach, Dukas, Grieg, 
Mussorgsky, Ponchielli y Rossi-
ni, que serán interpretados en vivo 
por un ensamble de 16 músicos, ba-
jo la dirección de José Luis Castillo.

“La música clásica proporciona 
muchos elementos a la imagina-
ción, inmediatamente transporta a 
una escena o momento y son pro-
puestas distintas a la música original 
de la obra de Blancanieves”, apuntó 
la coreógrafa.

La temporada de “Blancanie-
ves” en el Cenart iniciará con las 

CND presentará 
“Blancanieves” 
en el Cenart

El Templo de las 
Inscripciones guarda secretos
El hallazgo de un sistema hidráulico cambia la 
teoría sobre la construcción de esa pirámide
NOTIMEX

El hallazgo de un complejo 
sistema de canales bajo la 
cámara mortuoria del se-
ñor Pakal II, en el Templo 

de las Inscripciones de Palenque, el 
edificio más importante de esa zo-
na arqueológica mexicana, cambia 

la teoría original sobre la construc-
ción de esa pirámide, aseguró el ar-
queólogo Arnoldo González Cruz.

El titular del Proyecto Arqueoló-
gico Palenque (Chiapas) explicó que, 
tras una conferencia de prensa a la 
que el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) convocó con 
carácter de urgente, que por ubicarse 

bajo el espacio mortuorio más impor-
tante de todo Mesoamérica, ese siste-
ma de canales de agua representa un 
hallazgo que varía la historia.

El contexto indica que entre el 
ajuar con que fue ataviado Pakal “El 
Grande” al llegar su muerte hace mil 
333 años, se encontraba un par de 
orejeras con epígrafe que narra cómo, 

Plácido Domingo.

“Blancanieves” será musicalizada por clásicos de compositores como Bach, Dukas, Grieg, 
Mussorgsky, Ponchielli y Rossini.

para ser recibido por el dios del infra-
mundo, el difunto debía sumergirse 
en el agua del dios Chaac. Hasta hoy, 
la tumba descubierta en 1952 poco 
había revelado adicionalmente.

El especialista comentó que con 
el reciente hallazgo de un sistema 
de canales en el subsuelo del Tem-
plo de las Inscripciones, mismo que 
también corre bajo la cámara fune-
raria del gobernante palencano, esta 
metáfora podría tener una interpre-
tación mucho más compleja, dando 
nuevos datos sobre la construcción 
y el uso de esa gran pirámide.

Por su cercanía a la cámara fu-
neraria, a 1.70 metros por debajo del 
umbral de su pared norte, este siste-
ma hidráulico posiblemente repro-
ducía de manera simbólica el sinuo-
so camino que condujera a K’nich 
Janaab’ Pakal a las aguas del infra-
mundo. El hallazgo cambia la tesis 
del arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier 
hasta ahora sostenida como buena.

Esa tesis señala que la cámara fu-
neraria de Pakal II, la cual descubrió 
Ruz en 1952, sería el punto de parti-
da de los nueve cuerpos que compo-
nen el Templo de las Inscripciones. 
Ahora la evidencia sustenta que su 
centro debió estar dado por la clara 
existencia de un manantial del que 
aún queda una compleja red de ca-
nales, de acuerdo con el hallazgo.

A pesar que el Templo de las Ins-
cripciones y la cámara funeraria de 
K’nich Janaab’ Pakal, “Escudo Ave-
Janaab’ de Rostro Solar”, han sido es-
tudiados desde la mitad del siglo XX, 
el descubrimiento de este sistema hi-
dráulico muestra que la investiga-
ción sobre la edificación más repre-
sentativa de esta zona arqueológica 
de Chiapas, parte ahora de nuevos 
datos y descubrimientos.

localidades agotadas, pero para que 
más personas puedan verlo, el Cen-
tro Nacional de las Artes, a través del 
Canal 23, realizará una transmisión 
vía streaming de la función del 14 de 
agosto, a las 12:00 horas.

Asimismo, el INBA proyectará en 
vivo la función del 14 de agosto, a las 
12:00 horas, en una pantalla gigante 
de alta definición, ubicada en el corre-
dor Ángela Peralta, a un costado del 
Palacio de Bellas Artes.

El Templo de las Inscripciones de Palenque, Chiapas.
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Selección Mexicana

Alfredo Talavera descartó que 

en este grupo existan elementos 
que estén ubicados en una zona 
confort.

EL PUNTO CRÍTICO

CARLOS HERRERA

Una de las tareas de la 
gente de experiencia 
de la selección mexica-
na sub 23 es evitar que 

los jugadores jóvenes pierdan piso, 
por lo que el portero Alfredo Ta-
lavera descartó que en este grupo 
existan elementos que estén ubica-
dos en una zona confort.

“De una u otra forma es orien-
tar y por otra parte lo que nos ha 
pedido (Raúl Gutiérrez) también 
es el ego. Algunos (jóvenes) han si-
do campeones, juegan en Primera 
División”, manifestó.

Subrayó que en muchas oca-
siones se pueden conformar con 
lo que han logrado, y es ahí cuan-
do se debe apoyarlos en el sentido 
que todavía existe mucho camino 
por recorrer.

“Lo que tienen que pensar es 
en seguir trascendiendo, en que-
rer más, no conformarse. Todo ese 
tipo de cuestiones se platican y se 
mejora, obviamente para corregir. 
Para evitar en llegar a esas situa-
ciones, hay mucha plática con el 
profesor Raúl, vídeos y es muy sa-
no”, indicó.

“Hay ambiente muy sano, un 
ambiente en el que se viene a tra-
bajar con muchas ilusiones, que-
remos nuevamente conquistar la 
medalla de oro, es lo que estamos 

pensando no hay menos en qué 
pensar y por eso nos estamos pre-
parando”, sentenció.

Hirving Lozano se enfoca en 
la Sub 23
Los rumores que lo colocan en el 
futbol de Europa es algo que pre-
fiere hacer de lado el delantero 

REDACCIÓN

A pesar de que la Máquina no ha 
ganado ni anotado gol en el Aper-
tura 2016. Julián Velázquez, juga-
dor argentino de Cruz Azul, ob-
serva muchos aspectos positivos 
en el equipo dirigido por Tomás 
Boy.
“Hay cosas positivas que este gru-
po está logrando. No siempre se 
debe pensar en lo negativo. He-
mos generado mucho en los dos 
juegos que hemos tenido. Hemos 
tenido más oportunidades de 

Cruz Azul necesita un 
triunfo que dé 
confianza

goles que los rivales y solamente 
es cuestión de esperar para que 
los resultados se den. Si ganamos 
un partido, el equipo va a gene-
rar confianza y seguramente va-
mos a crecer en lo anímico”, ex-
presó Velázquez.
Cruz Azul, por primera vez en 20 
años, no ha anotado gol en sus pri-
meros dos encuentros, situación 
que ha generado molestia por par-
te de los aficionados de la Máqui-
na Cementera; incluso han abu-
cheado a jugadores como Joffre 
Guerrón en el encuentro contra 

Hirving Lozano, debido a que es-
tá concentrado únicamente en la 
selección mexicana de futbol sub 
23, que disputará los Juegos Olím-
picos Río 2016.

“Primero me voy a enfocar en 
lo que es la Selección, en el equipo, 
en el grupo y si se da o no (su salida 
a Europa) bienvenido”, manifestó.

Entrevista en zona mixta tras 
el entrenamiento que realizó el 
equipo en el Centro de Alto Ren-
dimiento (CAR), “Chucky” Lozano 
descartó que él sea el jugador más 
destacado de este equipo.

“Todos los hombres son figuras, 
por algo están aquí, por eso están 
en la selección, por algo juegan en 

Primera División, el objetivo es 
hacer un buen grupo”, apuntó.

Con solo unas semanas para el 
debut en la justa olímpica, Loza-
no consideró que será muy impor-
tante que el equipo llegue con mu-
chos deseos, pero también con cal-
ma para desarrollar su futbol que 
deshaga merecer un debut exitoso.

El portero que reforzará a la Selección Olímpica mencionó que su entrenador le ha 
encomendado evitar que los jóvenes pierdan el piso.

Talavera pide a Tri Sub 23 
seguir trascendiendo

Pumas. Ante esto, Velázquez con-
sidera que es algo normal en un 
club grande.
“Es algo normal que ocurre en un 
club grande (los abucheos contra 
Guerrón) y la exigencia por un gol 
y un triunfo. Si bien sabemos de 
las ansias que tiene la gente por un 
triunfo, estamos concentrados en 
ganar el siguiente encuentro y es-
tamos el equipo para respaldarnos 
ante una situación así y esperan-
do responder de la mejor manera 
posible frente a la afición”, comen-
tó Julián en conferencia de prensa. Joffre Guerrón no ha estado fino frente a las redes.
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REDACCIÓN

La Asociación del Futbol Argentino 
(AFA) no se rinde e intentará con-
vencer a su estrella Lionel Messi pa-
ra que vuelva a formar parte de la 
selección de Argentina. Armando 
Pérez, presidente de la junta nor-
malizadora de la entidad, reveló que 
se acercarán al astro del Barcelona, 
aunque desde ahora descartó que le 
vayan a consultar qué entrenador le 
gustaría en a albiceleste.

“Lo único que voy a preguntarle 
a Messi es si quiere volver a la Selec-
ción, pero no por el técnico. No le 
voy a preguntar si quiere a tal o cual 
técnico. Ese es mi límite. Si Messi 
pregunta quién va a ser el técnico 
le voy a contestar que se lo informa-
ré cuando corresponda”, dijo Pérez.

El directivo añadió que además 
de que a la AFA le interesa con-
tar con Messi, añadió que “40 mi-
llones de argentinos” quieren que 
Lionel reconsidere su renuncia a la 
Albiceleste.

Sobre las opciones que mane-
jan para sustituir a Gerardo Martino 
en la Selección Absoluta de su país, 
Armando admitió que en la lista de 
candidatos para suceder a Gerardo 
Martino “tienen posibilidades” dos 
entrenadores más: el nuevo técnico 
del Sevilla, Jorge Sampaoli, y Diego 

Simeone, del Atlético de Madrid.
“Tanto Simeone como Sam-

paoli tienen posibilidades”, en-
fatizó a la vez que admitió tener 
“ganas” de reunirse con Marcelo 
Bielsa porque, aseguró, también 
“es candidato”.

El presidente de la junta norma-
lizadora de la AFA, que tiene en-
tre sus funciones designar al nue-
vo seleccionador, se reunió la se-
mana anterior con el técnico del 
Sao Paulo brasileño, Edargo Bau-
za, y Miguel Ángel Russo.

“Hay una serie de entrenadores 
que es razonable que sean entrevis-
tados”, puntualizó.

Lionel acortó sus vacaciones
El astro argentino Lionel Messi de-
cidió acortar sus vacaciones y ya 
forma parte del grupo del Barce-
lona que afrontará a partir de ayer 
trabaja en Inglaterra, anunció el 
club catalán este sábado en su pá-
gina web.

“El técnico ha comunicado la 
lista de jugadores citados, con la 
gran novedad de la incorporación 
de Leo Messi. El crack argentino 
avanzará la vuelta de las vacacio-
nes y, junto con Arda Turan, se su-
mará al grupo que ya lleva una se-
mana de pretemporada”, explicó 
el Barça.

El 7-0 no refleja la realidad del Tri: 
Donovan
REDACCIÓN

El 7-0 sufrido por la Selección 
Mexicana contra Chile en los 
cuartos de final  de la Copa 
América quedará en la his-
toria como uno de los peores 
partidos del Tri, pero según 
Landon Donovan la goleada 
no fue un reflejo del verdade-
ro nivel del futbol mexicano.

“Fue una sorpresa pero no 
es la realidad del futbol mexi-
cano”, dijo el exfutbolista a 
HOY Deportes.

Por otro lado, el exdelan-
tero de la Selección de Esta-
dos Unidos habló sobre el pa-
pel que ha jugado Giovani dos 
Santos en el Galaxy de Los An-
geles, donde el mexicano he-
redó el 10 de Donovan.

“Este año ha sido mucho 

mejor que el año pasado pa-
ra Gio. Siempre he dicho que 
jugar en la MLS es muy, muy 
difícil. Tal vez no hay la cali-
dad de otras ligas en el mun-
do, pero es difícil porque sus 
jugadores pueden jugar 90 mi-
nutos o más. Gio se ve más có-
modo, más relajado”.

Casi dos años después de 
su retiro,  Donovan destacó 
el equipo que tiene el Galaxy 
en el presente y aseguró que 
le hubiera gustado compartir 
vestidor con algunos de sus 
jugadores.

“Es un sueño jugar con Gio. 
Imagínate con Robbie Kean-
ne, Gyasi Zardes, hubiéramos 
sido cuatro figuras en la can-
cha. Me hubiera gustado te-
ner la oportunidad de jugar 
con Gio”.

La Asociación de Futbol Argentino anunció que buscarán llevar de regreso a su selección al astro del 
Barcelona.

La AFA buscará 
convencer a Messi
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REDACCIÓN 

El precio pagado por los Cubs fue 
caro dentro de una transacción que 
incluyó a cinco jugadores, al des-
prenderse del torpedero venezola-
no Gleyber Torres, considerado co-
mo su mejor prospecto. Chapman 
también llega con sus antecedentes 
de haber estado involucrado de vio-
lencia doméstica y será agente libre 
al final de la temporada.

Pero el talento del cerrador de 
28 años es incuestionable. Registró 
marca de 3-0 con 2.01 de efectividad 
y 20 salvados en 31 juegos con New 
York. Recién la semana pasada lanzó 
una recta de 101.1 por hora contra J.J. 
Hardy de Baltimore, con lo que igua-
ló el récord del pitcheo más rápido 

REDACCIÓN

La polémica que generó un 
documental transmitido 
por la cadena Al-Jazeera 
America, en el que acusa-

ban a Peyton Manning de haber reci-
bido la hormona de crecimiento hu-
mano, se acabó ayer luego de que la 
NFL informó que exoneró al exquar-
terback de Broncos de Denver.

De acuerdo con el organismo, no 
se encontraron pruebas suficientes 
para incriminar al jugador, e inclu-
so, destacó la voluntad de Manning 
y su esposa Ashley, de cooperar ple-
namente con la pesquisa que tomó 
siete meses, pues aceptaron ser inte-
rrogados y dieron acceso a todos los 
documentos que los investigadores 
solicitaron.

Sin embargo, la NFL se mantie-
ne investigando las denuncias con-
tra otros jugadores de la liga que, se-
gún el documental de Al-Jazeera, 
estarían también involucrados en el 
consumo de sustancias prohibidas y 
es que alguno sólo han dado decla-
raciones juradas a la liga, pero aún 
no han sido interrogados en perso-
na por la NFL.

Y es justo eso lo que quizá ayu-
dó a Mannig, quien se retiró apenas 
al final de la temporada pasada, lue-
go de que los Broncos de Denver se 
impusieran ante Carolina por 24-10 
en el Super Bowl, pues el ex quarter-
back siempre estuvo dispuesto a co-
laborar con la investigación. 

En diciembre, Al-Jazeera infor-
mó que un pasante en una clínica 
antienvejecimiento en Indianápolis 
fue grabado en secreto cuando suge-
ría que la esposa de Manning recibió 
la hormona de crecimiento humano 

desde que Grandes Ligas empezó a 
llevar la cuenta en 2008.

Se espera que se incorpore al 
equipo para el juego de este martes 
con los Medias Blancas.

Además de Torres, los Yankees 
obtuvieron al pitcher Adam Wa-
rren y Billy McKinney y Rashad 
Crawford, dos jardineros de ligas 
menores.

En New York, Chapman formó 
parte de un poderoso trío de relevis-
tas junto Dellin Betances y Andrew 
Miller, sumando 203 ponches en 123 
entradas y dos tercios.

Los Yankees (50-48) podrían 
hacer más cambios. Miller, el abri-
dor dominicano Iván Nova, el bori-
cua Carlos Beltrán y Mark Teixeira 
también interesan a otros equipos.

Chapman 
se muda a 
Chicago

NFL exonera a Peyton 
Manning

cuando el quarterback se recupera-
ba de una cirugía en el cuello. El pa-
sante, Charle Sly, se retractó de sus 
declaraciones grabadas sin su cono-
cimiento. Sostuvo que inventó co-
mo forma de impresionar a un po-
sible cliente.

En tanto, Manning rechazó tajan-
te el reporte, tildándole de “un com-
pleto y total invento”. También re-
calcó que nunca tomó atajos para 
apurar su regreso al futbol america-
no tras perderse la campaña de 2011 
por las dolencias en el cuello.

La hormona de crecimiento hu-
mano, es una de las sustancias más 
socorridas por los atletas en todo el 
mundo, pues incrementa sus capa-
cidades físicas para practicar cual-
quier deporte y por ello está dentro 
de la lista de las sustancias prohibi-
das por la Agencia Mundial Antido-
paje (AMA)

Los otros jugadores de la NFL 
mencionados en el reporte de Al-
Jazeera son: Clay Matthews y Julius 
Peppers de los Packers de Green 
Bay, James Harrison de los Steelers 
de Pittsburgh y el agente libre Mike 
Neal.

A diferencia de Manning, esos 
cuatro jugadores no quieren hablar 
con los investigadores de la NFL.

Pese a estar acusado de haber consumido la hormona de crecimiento, la NFL 
no encontró pruebas suficientes para sancionar al ex quarterback
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“Toma la estafeta”
Yuri conducirá la 
final de “La Voz... 
México” el próximo 
domingo en punto 
de las 9:00 p.m. por 
“El Canal de las 
Estrellas”.

NOTIMEX

La pertiguista rusa Elena Isinbá-
yeva seguirá luchando para que 
se le permita competir en los 
Juegos Olimpicos de Río 2016, 

luego que su país aceptó que cada Fede-
ración Internacional decida “caso por ca-
so” la participación de sus atletas.

Isinbáyeva aseveró que los atletas 
rusos tuvieron una “defensa nula”, na-
die defendió su derecho a participar en 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 
destacó la agencia Sputnik.

“Esto es todo… finalizó nuestra lucha 
por Río; no es mi destino subirme nue-
vamente el podio de la Olimpiada, no so-
nará de nuevo el himno de Rusia en mi 
honor”, aseveró la bicampeona olímpi-
ca de salto con garrocha en Instagram.

Isinbáyeva dio a conocer su postura 
tras conocerse la víspera la medida del 
Comité Olímpico Internacional (COI) 
que fue aceptada por Rusia y que pone 

fin a rumores de que este país contem-
plaba abandonar por completo su parti-
cipación en las olimpiadas por el escán-
dalo de dopaje.

Hace unas semanas la Agencia Mun-
dial Antidopaje recomendó al COI vetar 
la participación de Rusia de los Juegos 
de Río tras hacerse público el Informe 
McLaren, que denunció la existencia en 
Rusia de un sistema de dopaje promovi-
do por el estado.

Las 27 federaciones internacionales, 
todas salvo atletismo, que no han exa-
minado aún la pureza de los rusos debe-
rán examinar ahora cuidadosamente el 
historial antidopaje de cada deportista.

Para ello se tomará solo en conside-
ración los controles ordenados por ins-
tituciones internacionales, no los inter-
nos de Rusia, y los análisis efectuados en 
laboratorios internacionales.

Desde hace un par de meses, se di-
fundió que algunos de los atletas ru-
sos habían incurrido en el consumo de 

sustancias prohibidas y disfrazar el he-
cho para tener un mejor rendimiento 
en las pruebas de atletismo, por lo que 
la Federación Internacional de Asocia-
ciones de Atletismo (IAAF) anunció un 
castigo y la suspensión para Río 2016.

Esta determinación fue apoyada por 
el COI, que se pronunció por llevar a ca-
bo una investigación para aplicar una 
sanción.

El presidente del organismo olímpi-
co, Thomas Bach, aseguró que en caso de 
ser cierta esa práctica en los atletas rusos 
“el COI no dudará en tomar las más du-
ras sanciones disponibles contra los in-
dividuos y organizaciones implicadas”.

El Tribunal de Arbitraje del Depor-
te (TAS) informó que en el escánda-
lo se vieron involucrados un grupo de 
68 atletas que fueron sancionados por 
la IAAF y que abrió la posibilidad que 
Rusia podría quedar fuera de la justa ve-
raniega brasileña, que arranca el 5 de 
agosto venidero.

REDACCIÓN 

Luego de que el Comité Olím-
pico Internacional (COI) re-
solviera que el equipo olím-
pico ruso podría competir en 
Juegos Olímpicos siempre y 
cuando tuvieran el aval de sus 
respectivas federaciones, ayer, 
la Federación Internacional de 
Natación (FINA) vetó a siete 
nadadores rusos de Río 2016.

El organismo, rector de la 
natación a nivel mundial, ar-
gumentó que tres de ellos es-
taban implicados en las recien-
tes acusaciones sobre un encu-
brimiento masivo de dopaje de 
atletas por parte de las autori-
dades rusas.

Nadadores como Yulia Efi-
mova, quien es la actual cam-
peona mundial de 100 metros 
pecho, está entre las señala-
das por la FINA como retira-
da, debido a que previamente 
han cumplido con suspensio-
nes por dopaje.

No obstante, Efimova de-
claró más tarde que apelará 
la decisión de la FINA ante el 
Tribunal de Arbitraje Deporti-
vo (TAS por su sigla en inglés).

El COI dijo que no permi-
tirá a atletas rusos con sus-
pensiones previas por dopa-
je, que participen en los Jue-
gos de Río.

Además, la FINA dijo que 
otros tres nadadores fueron 
identificados por el investiga-
dor de la Agencia Mundial An-
tidopaje (AMA), el canadien-
se Richard McLaren, cuan-
do analizó la evidencia de que 
funcionarios del gobierno ruso 
encubrieron cientos de mues-
tras que habían arrojado posi-
tivo en pruebas antidopaje.

Se trata de Nikita Lo-
bintsev, medallista de plata en 
Beijing 2008 y de bronce en 
Londres 2012; Vladimir Mo-
rozov, que ganó el bronce en 
relevos 4x100 metros libre en 
las Olimpiadas de 2012; y Da-
ria Ustinova, la poseedora del 
record mundial junior en 200 
metros pecho.

Del mismo modo, el orga-
nismo aseguró que se reanali-
zarán las muestras de todos los 
nadadores rusos que participa-
ron en el Mundial de la espe-
cialidad del 2015, que se reali-
zó en Kazán, Rusia.

FINA suspende 
a siete 
nadadores rusos 

Isinbáyeva 
En desacuerdo por la decisión del COI de dejar a las 
federaciones la participación de los rusos en Río 2016

buscará asistir a JO


