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¿Quién mató a 
Bantú? 
Todos a favor de la 
preservación de los 
animales.

Coneval no 
publicará medición 
de pobreza 2015
Calificó de incongruente 
el cambio de las 
variables del Inegi.

MASACRES OLVIDADAS,
CASO ALLENDE, COAHUILA

Bajan reservas 
internacionales por tercera 
semana consecutiva, reporta 
Banxico
Por tercera semana el Banco 
Central oferta dólares al gobierno 
federal.

Buscan que haya justicia a cinco años de distancia 
donde hubo más de 300 víctimas
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Allende, Coahuila no es caso 
aislado

Epígrafe
Medir la pobreza no es un asunto 
sencillo;
tampoco lo es hacer estadísticas, 
mucho menor servir al Gobierno.
Lo cierto es que necesitamos datos 
precisos, que nos ayuden a 
combatir la pobreza.
No maquillar cifras, ni encuestar a 
modo, ni engañarnos a todos.

La insistencia de la senado-
ra Silvia Garza Galván para 
que se investigue lo acon-

tecido el trágico 18 de marzo de 
2011 en la localidad de Allende en 
Coahuila, es una muestra de tan-
tos casos de impunidad que exis-
ten en nuestro país en los últimos 
años.

Nadie “investigó a fondo” es-
te asunto de desaparición forza-
da, tortura, expulsión y secues-
tro de lo que fueron víctimas 300 
habitantes.

En Coahuila se eligieron a dos 
gobernadores en ese lapso de 

tiempo y nadie hizo algo por al 
menos investigar que pasó en esa 
comunidad.

Los autores de ese crimen se 
presume que son miembros del 
crimen organizado, todo por “una 
venganza entre narcotraficantes”. 
No sabemos si la autoridad estuvo 
enterada o no de los hechos, segu-
ramente ya lo está, pero no ha mo-
vido nada.

En México en los últimos diez 
años hemos leído, escuchado tes-
timonios de la actuación de gru-
pos criminales (muchas de las ve-
ces coludidos con miembros de las 

policía) que cometen este tipo de 
actos deleznables.

Sin embargo, no todos merecen 
la misma atención mediática, ni las 
víctimas ni sus familiares.

Otros de los temas que igual lla-
ma mucho la atención son los po-
sibles abusos en los que se ven in-
miscuidos integrantes de los ór-
ganos policiales e incluso de las 
fuerzas armadas.

Lo cierto es que México no 
puede seguir caminando por el 
sendero de la impunidad, tam-
poco podemos reducir el te-
ma a unos “cuantos elementos” 

de seguridad y “unos cuantos” 
corruptos.

El esfuerzo por terminar con 
la impunidad debe incluir a todos 
los sectores y partidos, la imparti-
ción de justicia tampoco debe de-
tenerse por un color u otro. Se de-
be castigar a todos aquellos que 
hayan violentado el Estado de de-
recho no importa el nivel en que 
se encuentren.

Y sí, es necesaria la justicia para 
las víctimas de Allende, Coahuila, 
no es necesario ir a una corte in-
ternacional para alcanzarla. Méxi-
co la demanda aquí.
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Efeméride
Histórica
1989: en Suecia, Christer Pettersson 
es declarado culpable de asesinar al 
ex primer ministro Olof Palme y 
sentenciado a cadena perpetua. La 
sentencia se suspenderá tres meses 
después.



Silvia Garza Galván

Señaló que a más de 
cinco años de los terribles 
acontecimientos del 18 de 
marzo de 2011 en los que 
hubo muertos, secuestrados 
en la comunidad de Allende en 
Coahuila.
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Nacional
Masacre de Allende, 
Coahuila a cinco años 
sigue sin justicia

FERNANDO VELA                       
RÚBEN LABASTIDA

La senadora Silvia Garza 
Galván señaló que a más 
de cinco años de los terri-
bles acontecimientos del 18 

de marzo de 2011 en los que hubo 
muertos, secuestrados en la comuni-
dad de Allende en Coahuila aún no 
se investigan los hechos y por ende 
no se ha alcanzado la justicia.

En entrevista con El Punto Críti-
co señaló que ha solicitado a la Co-
misión Permanente del Congreso de 
la Unión que la Procuraduría Gene-
ral de la República atraiga las inves-
tigaciones de los hechos delictivos de 
hace cinco años.

“Ha pasado mucho tiempo y has-
ta la fecha no ha habido una respues-
ta, oficial, concreta y que convenza 
a los familiares de las víctimas, por 
ello un ciudadano Armando Guadia-
na Tijerina denunció al gobierno de 
Coahuila ante la Corte Penal Inter-
nacional de la Haya, por delitos de 

lesa humanidad; por ello que le exi-
gimos al presidente de la República 
atender la denuncia del señor  Gua-
diana Tijerina,” señaló la senadora 
Garza Galván.

Por testimonios, se sabe que la 
tarde-noche de aquel 18 de marzo 
del 2011, un grupo no determinado 
de personas armadas arribó a diver-
sos domicilios de los municipios de 
Allende y Piedras Negras, en la re-
gión norte de Coahuila; el objetivo 
era ubicar y privar de la libertad a 
una persona que realizaba opera-
ciones financieras con recursos cu-
ya procedencia se atribuía a un gru-
po de la delincuencia organizada y 
con quien los miembros de éste ha-
bían tenido un desacuerdo.

Se sabe que los hombres armados 
vandalizaron y dañaron las vivien-
das que habitaban los secuestrado-
res (hay muchos testimonios de es-
to), las personas fueron privadas de 
la vida y sus cuerpos calcinados pa-
ra eliminar las evidencias.

Garza Galván comentó en 

Solicitan a la Comisión Permanente que la PGR atraiga la investigación para esclarecer del caso

exclusiva para este medio:  “duran-
te las acciones se desaparecieron 
más de 300 personas que nada te-
nían que ver con el crimen organi-
zado, se violaron derechos huma-
nos, hubo  homicidio, tortura, se-
cuestro, desaparición forzada”.

Agregó que diferentes medios 
evidenciaron que el penal de Pie-
dra Negras, Coahuila, sirvió como 
centro de tortura de las víctimas de 
Allende.

“Esto no es una cuestión política, 
independientemente de quien go-
bernara Coahuila en el 2011, aquí 
no se ha dado respuesta a un caso 
tan grave, necesitamos que la PGR 
atraiga el caso y que se de respues-
ta” exigió Garza Galván.

“Armando Guadiana Tijerina tu-
vo que ir a denunciar estos hechos 
ante  la Corte Penal Internacional 
de la Haya, ¿Qué en México no te-
nemos autoridades confiables, que 
puedan investigar? ¿Cuánto más 
tenemos que esperar para saber 
a verdad? Con estas acciones qué 

Casas en ruinas, testigos silenciosos de la masacre de Allende Coahuila.

mensaje se le da a la población; La 
gente en Allende tiene miedo, a pe-
sar del tiempo, temen hacer una pe-
tición, hablar del tema”, lamentó la 
senadora coahuilense.

“Con la petición que se hizo a la 
Comisión Permanente esperamos 
que todos los grupos parlamenta-
rios se unan, esperamos el apoyo 
de todos los diputados y senadores, 
de todos los partidos políticos; pa-
ra que se apoye a la verdad y la jus-
ticia”,  reiteró.

Armando Guadiana Tijerina 
denuncia los hechos.
En el documento entregado an-
te el fiscal de la Corte Penal Inter-
nacional de La Haya por delitos de 
lesa humanidad. Guadiana expo-
ne “la falta de acciones por parte 
del gobierno coahuilense para evi-
tar los daños ocasionados a la po-
blación del municipio de Allende, 
Coahuila”.

Ahí se señala “las detencio-
nes ilegales, desaparición forzada, 

tortura y homicidios cometidos a 
plena luz del día, así como destruc-
ción de bienes inmuebles; esto au-
nado a que parte de las víctimas, se-
gún lo han reconocido las autorida-
des, fueron ingresadas ilegalmente al 
penal de Piedras Negras, donde fue-
ron torturados y asesinados.

Explica también que “la masacre 
de Allende perdieron la vida muje-
res, ancianos y jóvenes, y no se ha di-
cho cuántos niños murieron en este 
hecho tan lamentable, que marcó la 
vida de los coahuilenses. No se pue-
de dejar pasar por alto que las auto-
ridades se quieran lavar las manos di-
ciendo que fue el crimen organiza-
do quien actuó solo en perjuicio de 
las víctimas”.

Añade: “Es relevante destacar que 
en el penal de Piedras Negras, don-
de coahuilenses fueron privados ile-
galmente de su libertad, torturados y 
asesinados, es de control y operación 
estatal; es imposible pensar que un ci-
vil sin autorización judicial fuera in-
gresado a dicho centro penitenciario”.
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PAN pedirá recompensa 
por exgobernadores 
prófugos de Tamaulipas  

Jorge López Martín.

ELIZABETH GUZMÁN M

Luego de la violencia generada por las bandas 
del crimen organizado en el país, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) denunció que la 
respuesta de los gobiernos federal y estatal ha si-
do poco la estratégica e ineficiente.

Referente al caso del asesinato del alcalde de 
Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto, no se ac-
tuó oportuna y estratégicamente, a pesar de que 
se advirtió de la situación en la entidad, denunció 
el edil de Acapulco, Evodio Velázquez.

Cabe mencionar que Ambrosio Soto, presi-
dente municipal de Pungarabato, denunció los 
sucesos de presión, ante las autoridades federa-
les, sino también lo hizo público en los medios de 
comunicación y redes sociales”.

El edil perteneciente a las filas del PRD, hizo 
un llamado a la intervención de la federación en 
el tema de la seguridad pública y  aseguró que el 
homicidio ocurrido el sábado, demerita la estra-
tegia de seguridad implementada por el gobier-
no de la República.

Evodio Velázquez, denunció la de adverten-
cias fueron excluidas  en  el asesinato del alcal-
de de Pungarabato, aseguró que no es un hecho 
aislado, “son más de medio centenar de presi-
dentes municipales asesinados bajo diferentes 
circunstancias“.

El PRD, dijo el edil del puerto guerrerense, 
exige una investigación pronta del hecho, pues 
declaró que no es posible quedarse callado an-
te el flagelo, “por ello exigimos que se esclarez-
ca la situación”.

Estrategia de seguridad 
ineficiente: PRD

Evodio Velázquez.

Todos conocen de la corrupción galopante que gestan y operan

ITZEL DE ALBA

Después de que en día pasados el 
Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Revolucionario Ins-
titucional, Enrique Ochoa Reza, 

pidiera a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación diera prioridad a las acciones de in-
constitucionalidad en contra de los goberna-
dores de Veracruz, Quintana Roo y Chihu-
ahua; el diputado panista Jorge López Mar-
tín pidió que se exigiera una recompensa por 
los ex gobernadores prófugos de Tamaulipas, 
Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.

Al solicitar a la Procuraduría General de la 
República que ofrezca una recompensa pa-
ra dar con los ex mandatarios de Tamaulipas 
prófugos de la justicia por haber permitido 
el libre tránsito de estupefacientes, sobornos 
y lavado de dinero a los cárteles del Golfo y 
Los Zetas, López Martín aseguró que la soli-
citud del líder tricolor será pantomima si no 
existe congruencia y seriedad en sus actos. 

“Me resulta insuficiente que el Presiden-
te del PRI urja a la SCJN a que les dé trá-
mite preferente a las acciones de inconsti-
tucionalidad de los gobernadores de Chihu-
ahua, Quinta Roo y Veracruz por excederse 
en el paquete de leyes del Sistema Nacional 
Anticorrupción, ya que en el caso de los ex 
gobernadores de Tamaulipas la corrupción 
priista es evidente y resume todo lo que ha 
sido el partido oficial en todo este tiempo”, 
agregó.

Afirmó el diputado panista que todos co-
nocen de la corrupción galopante que gestan 
y operan los gobernadores priistas en todos 
sus estados y no hay autoridad federal que 
les ponga freno. 

“De acuerdo al artículo 5 de la Ley Orgá-
nica de la PGR, la dependencia puede ofre-
cer una recompensa para conocer el para-
dero de los ex mandatarios de Tamaulipas 
Tomás Yarrington y Eugenio Hernández 
quienes se encuentran prófugos de la justi-
cia por acusaciones realizadas por la Corte 
federal en Brownsville, Texas, de acuerdo al 
expediente criminal B-12-435-S1 y los acu-
mulados” agregó.

Por último, el diputado federal blanquia-
zul afirmó que no se deja de hablar de los ca-
sos de los gobernadores de Chihuahua, Quin-
tana Roo y Veracruz, pero que no se puede 
seguir siendo omisos a los otros casos en los 
que el PRI no quiere voltear hacia el pasa-
do, “pero lo vamos a obligar con la ley en la 
mano”, finalizó.

El ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández.

Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de 
Tamaulipas.
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Presenta SEP Nuevo 
Modelo Educativo a la 
Conago

FERNANDO VELA 

El titular de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP), Au-
relio Nuño Mayer, e integrant-
es de la Conferencia Nacional 

de Gobernadores (Conago) analizaron 
el nuevo Modelo Educativo y la Propu-
esta Curricular para la Educación Ob-
ligatoria,   a puerta cerrada  en el salón 
Hispanoamericano de la dependencia 
federal, donde acuden 25 gobernadores 
y cinco representantes.

Nuño Mayer detalló que con es-
te encuentro “arrancamos un proceso 
de análisis, de discusión y de enriquec-
imiento de este Modelo Educativo y 
de la Propuesta Curricular; estamos 
hablando en gran medida del corazón 
de la reforma educativa”, que impac-
tará a más de 30 millones de niños y 
adolescentes,

Abundó que lo que se está presenta-
do es un mandato de la mencionada re-
forma, que además se puede considerar 
como la segunda parte de la misma, és-
ta es la propuesta pedagógica de la re-
forma y los contenidos son los cambi-
os en la forma de orientar la pedagogía 
para el siglo XXI.

Aurelio Nuño  reconoció el compro-
miso de cada uno de los gobernadores 
con la educación al establecerla como 
una prioridad, como un proyecto que 
permita superar la desigualdad y la po-
breza en un mundo globalizado.

El secretario de Educación Pública, 
agradeció la presencia de los Ejecuti-
vos locales, y señaló que la sesión de 
Conago para abordar la propuesta de 
nuevo modelo educativo es “inédita e 
histórica”.

Graco Ramírez, gobernador de More-
los y presidente de la Comisión de Edu-
cación de la Conago, informó que se pu-
so a consideración una declaración con-
junta, que se prevé suscribir al final del 
encuentro, cuyo orientación es que “la 
reforma educativa va y es un consenso 
democrático”.

Tras reconocer que los Ejecutivos lo-
cales enfrentaron “resistencias” en la im-
plementación de la reforma, destacó que 
es necesario “adecuarla a las realidades” 
regionales y estatales, aunque aseguró 
que gracias al “compromiso político” de 
los gobernadores se logró que en “90 por 
ciento del sistema de educación básica 
comenzará este proceso (de implement-
ación), tarea que no es fácil, pues las difi-
cultades son evidentes”.

Gabino Cué, gobernador de Oaxaca 
y presidente en turno de la Conago, se 
congratuló por la presentación de la pro-
puesta presentada por Nuño Mayer  y 
destacó la posibilidad de contar con la 
llamada autonomía curricular, la cual, di-
jo, “abre la posibilidad de atender neces-
idades propias de cada región y entidad”.

El Secretario Técnico de la Confer-
encia, Rolando García Martínez, infor-
mó que a esta reunión acudieron 25 
gobernadores y los representantes de  
Baja California, Guerrero, Hidalgo, So-
nora, Tamaulipas, Ciudad de México y 
Quintana Roo, para sumar 30 entidades 
federativas.

Aurelio Nuño calificó 
la propuesta como 
“inédita e histórica”
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Calificó de incongruente el cambio de las variables del Inegi 

Coneval no publicará medición 
de pobreza 2015

La creación de este grupo fue anunciada en conjunto, con el argumento de que actualmente no existen “condiciones de 
comparabilidad con años anteriores”.

Coinciden legisladores de izquierda necesidad de 
indicadores reales
ITZEL DE ALBA 

Al reunirse la Tercera Comisión de la 
Comisión Permanente con el secretario 
ejecutivo del Consejo Nacional de Eval-
uación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), Gonzalo Hernández Licona, 
senadores y diputados de izquierda coin-
cidieron en que, para medir mejor la po-
breza en México, se deben mejorar los 
métodos de captación de datos y que los 
indicadores no sean manipulados políti-
camente para obtener mejores resultados

Durante la reunión de trabajo la se-
nadora perredista, Iris Vianey Mendoza 
aseveró que es importante tener certeza 
de la transparencia de las cifras que se ob-
tengan, y manifestó que la principal preo-
cupación de la bancada del Sol Azteca es 
que los encuestadores se conviertan en 
inquisidores y que se tome en cuenta los 
programas sociales como ingreso.

Sobre el grupo técnico que llevará 
a cabo la medición de la pobreza en 
México, la presidenta de la Comisión 

de Desarrollo Social pidió que no sea un 
grupo que intente maquillar o arreglar re-
sultados para hacerlos más creíbles, debe 
hacerlo con transparencia para que el Co-
neval siga gozando de la credibilidad que 
hasta el momento ha tenido.

Por su parte, el senador Fidel De-
médicis Hidalgo solicitó a Coneval ser 
responsable en el manejo de datos y en 
la medición de la pobreza en México, 
“Creo que hay que actuar con muchísi-
ma responsabilidad y si hubo falseo de la 
información que se diga con esas palabras, 
que no se oculte la verdad”, enfatizó.

En conferencia por separado, diputa-
dos federales de Morena afirmaron que 
el Presidente del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), Julio 
Santaella Castell, debe esclarecer e infor-
mar sobre el levantamiento del Módulo 
de Condiciones Socieconómicas (MCS) 
2015, debido a que violó diversos artícu-
los de la ley que rige el sistema nacional 
de información. 

“El INEGI violó el artículo tercero, 

que tiene que dar información veraz y 
oportuna. El otro artículo es el 54, en el 
que tiene que ser transparente; tiene que 
dar a conocer la metodología. Y el artículo 
88 es que antes de que haga un cambio de 
metodología tiene que darla a conocer en 
internet, para recibir comentarios de los 
diversos usuarios y, posteriormente, reali-
zar el levantamiento”, puntualizó la legis-
ladora Araceli Damián González.

Para finalizar, el diputado Vidal Llere-
nas Morales aseguró que el levantamien-
to del MCS 2015 también evidencia un 
mal uso de recursos públicos, por lo cu-
al el Presidente del INEGI debe aclarar 
por qué tomó decisiones que no fueron 
acertadas.

“Es una encuesta que costó algo así co-
mo 150 millones de pesos y no va a ser 
utilizada. Ya el CONEVAL dijo oficial-
mente que no podemos usar esa encuesta, 
porque no es comparable, no tiene comis-
iones y no sólo no es comparable, además 
no es una mejor medición que la que an-
tes teníamos”, finalizó.

FERNANDO VELA 

El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Co-
neval) y el Inegi están re-

visando si técnicamente se puede 
comparar el Modulo de Condicio-
nes Socioeconómicas (MCS) 2015 
con los anteriores, ya que los cam-
bios fueron hechos desde el campo. 

En comparecencia en el Senado, 
Gonzalo Hernández Licona, secre-
tario ejecutivo del Coneval, dijo que 
no hay plazos para el grupo técni-
co conjunto con el Inegi y que anali-
zarán las técnicas de empalme como 
la retropolación para hacer la com-
parabilidad histórica.

Agregó que la comunicación con 
el Inegi “siempre ha sido muy bue-
na, lo que ocurre es los operativos 
de campo siempre han tenido gra-
dos de libertad para modificarlos y 
cambiarlos, parecería que en esta de 
2015 hubo captación en campo que 
no siempre estuvo en los manuales 
para captar mejor los ingresos y es 
ahí donde no supimos que había esa 
intencionalidad”.

Hernández Licona apuntó que 
hay que efectuar estos cambios de 
mejor forma. “El argumento de 
nosotros es que solamente hacer-
lo a la población pobre no nos me-
jora todos los ingresos de todas las 
familias”.

El Inegi y Coneval adelan-
taron que el próximo viernes no se 

publicará la medición de la pobreza 
correspondiente a 2015, esto debido 
a la falta de datos comparables por 
los cambios operativos que adoptó el 
Inegi en la captación de información 
levantada el año pasado.

En un comunicado conjunto re-
iteraron que “estos trabajos serán 
informados oportunamente a la 
opinión pública, ya que es funda-
mental transparentar las acciones a 
seguir para lograr certidumbre en la 

información que generan ambas in-
stituciones técnicas”.

El Inegi cambió las variables con 
las que mide la pobreza, lo que dio 
como resultado, cambios que el Co-
neval calificó como incongruentes, 
al señalar que había un aumento de 
33.6% de ingreso en los hogares más 
humildes en un año.

El grupo técnico de trabajo Ine-
gi-Coneval también buscará fortal-
ecer la coordinación y colaboración 

durante el proceso del levanta-
miento de la Encuesta Nacional 
de Ingreso y Gasto de los Hogares 
(ENIGH-2016) y las encuestas sub-
secuentes, así como procurar la com-
parabilidad de ésta con años previ-
os, que permitirán continuar la se-
rie histórica que había desde 2008.

Desde 2007, Inegi y Coneval 
han trabajado de manera conjun-
ta en los diseños conceptual y es-
tadístico del Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas (MCS).
Ese módulo es un instrumen-

to para caracterizar aspectos socio-
económicos, incluido el ingreso de 
las familias mexicanas, lo cual posi-
bilita que el Coneval, con rigor téc-
nico, estime los indicadores de po-
breza de nuestro país.

La colaboración entre ambas in-
stituciones se ha visto reflejada en la 
Encuesta Nacional de Ingreso y Gas-
to de los Hogares (ENIGH) de los 
años 2008, 2010, 2012 y 2014, cuando 
el Inegi, en coordinación con Cone-
val, levantó el MCS con los mismos 
mecanismos.

Por otro lado la secretaria ejecu-
tiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), 
Alicia Bárcena, dijo que participará 
en conjunto con el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Ine-
gi) y el Consejo Nacional de Evalu-
ación de la Política de Desarrollo So-
cial (Coneval). para colaborar con la 
metodología que mide la pobreza en 
México y aportar a los esquemas que 
comparan las estadísticas

La creación de este grupo fue 
anunciada en conjunto, con el argu-
mento de que actualmente no ex-
isten “condiciones de comparabili-
dad con años anteriores”.

Bárcena informó que tuvo una 
conversación con el director del Ine-
gi, Julio Alfonso Santaella, quien los 
invitó a participar en el análisis de las 
nuevas estadísticas, dijo que es im-
portante dar continuidad a los estu-
dios anteriores.

Para medir mejor la pobreza en México, se deben mejorar los métodos de cap-
tación de datos.
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Disminuyen los secuestros: 
Semáforo Delictivo

BETZABE ESCOBEDO

El proyecto social ciudadano para la 
paz en México, denominado “Se-
máforo Delictivo”, dio a conocer 
su informe correspondiente al pri-
mer semestre de 2016. 

Cabe destacar que este organismo, dirigido 
por Santiago Roel Rodríguez, se alimenta de de-
nuncias ciudadanas y de esfuerzos de transpa-
rencia de autoridades responsables.

“Promovemos el buen gobierno mediante la 
presión ciudadana organizada e informada”, in-
dica el organismo en su página en Internet.

Por su parte, Roel Rodríguez informó en con-
ferencia de prensa:
•	 Secuestro. El número de casos relacio-

nados con este delito disminuyó seis por cien-
to en el primer semestre de 2016, en compara-
ción con el mismo periodo del año anterior. 

Los estados con las tasas más bajas son Yuca-
tán, Aguascalientes, Baja California Sur, Nayarit 

y Aguascalientes, y las entidades con más nú-
mero de casos por ese acto ilícito son Tamau-
lipas, Zacatecas, Tabasco, Guerrero, Morelos y 
Veracruz.
•	 Extorsión.	Este tipo de delito disminu-

yó 12 por ciento en ese lapso. Gran parte de los 
casos son por fraude telefónico y algunos por 
pedir dinero a comerciantes y empresarios por 
parte de organizaciones delictivas.

Las entidades con las tasas más altas por ese 
ilícito son Baja California Sur, Nuevo León y 
Zacatecas y las que presentan el menor núme-
ro son Yucatán y Guanajuato.
•	 Homicidios. Aumentan 16%; la mitad son 

cometidos por el crimen organizado.
Los estados que registran los índices más al-

tos en materia de ejecuciones por parte del cri-
men organizado son Quintana Roo, Baja Cali-
fornia Sur y Veracruz.
•	 Robo	de	vehículo. Este siniestro se incre-

mentó uno por ciento, siendo Baja California, el 

Estado de México y Zacatecas donde más se co-
metió, mientras que Yucatán y Campeche repor-
tan el menor número.
•	 Robo	a	casa-habitación.	Esta falta se re-

dujo en ocho por ciento, siendo Colima, Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, Aguascalientes, Du-
rango, Sonora y Querétaro los estados con más 
número de reportes.
•	 Violación.	Este ilícito se incrementó seis 

por ciento durante el primer semestre de 2016, 
y las entidades donde más número de denun-
cias hubo son Chihuahua, Baja California Sur 
y Zacatecas, en tanto que Veracruz, Ciudad de 
México y Tlaxcala presentan los números más 
reducidos.

Semáforo Delictivo añadió que la prevención 
es la que genera que disminuyan los índices de-
lictivos, por lo que invita a la ciudadanía a poner 
especial atención en esa tarea y brindar opor-
tunidad de empleo y estudio a los jóvenes para 
que no sean captados por los grupos delictivos.
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En la realidad las megalópo-
lis existen, pero la parado-
ja es que no existen apli-
cadas en políticas públicas 

que no garantizan la seguridad ni a 
los ciudadanos que habitan en ellas, 
así lo afirmó el senador Alejandro 
Encinas Rodríguez al participar en 
un foro sobre urbanismo y las me-
galópolis promovido por el por el 
Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública (Cesop), de la Cá-
mara de Diputados.

Durante su participación, en el Se-
gundo Coloquio Internacional, “Las 
Paradojas de la Megalópolis”, el le-
gislador perredista afirmó que, en las 
zonas metropolitanas o megalópolis, 
como la del centro del país (integrada 
por la Ciudad de México y los estados 
de México, Querétaro, Tlaxcala, Pue-
bla, Morelos e Hidalgo), no se gobier-
na porque no se tienen instrumentos 
ni mecanismos. “Las megalópolis no 
reconocen límites geográficos o juris-
dicciones políticas, pero en la realidad 
sí existen por ello se requiere de una 
coordinación institucional y volunta-
des políticas”, agregó.

En el tema se ha avanzado poco 
en materia legislativa, reconoció el 
senador perredista al recordar las le-
yes que han sido promulgadas sobre 
asentamientos humanos, pero tam-

bién confió en que en los próximos 
meses se tenga una nueva ley en don-
de el desarrollo metropolitano sea el 
tema central. 

“El Congreso de la Unión debe 
emitir una ley en materia de desarro-
llo metropolitano, hacer un ejercicio 
para replantear el diseño del federa-
lismo del país, pues se requiere un re-
planteamiento de formas de ejercicio 
de zonas metropolitanas, coordina-
ción institucional, desarrollo de polí-
ticas públicas, creación de figuras de 
gobierno metropolitano, para lograr 
encontrar mecanismos para tener 
prestación conjunta de servicios y de 
políticas públicas” detalló el legisla-
dor.

Además, el senador del Sol Azte-
ca en su participación en el foro de 
dicho coloquio, afirmó que el reto 
principal es implementar una nue-
va gestión metropolitana que atien-
da los problemas, con una necesaria 
planeación a largo plazo, con meca-
nismos de evaluación y sancionar in-
cumplimiento. 

Así como fomentar un eje rector 
sobre el derecho a la cuidad, “enten-
der a los ciudadanos como un ser 
colectivo que representa la localidad, 
generar un espacio integrador para 
fomentar la ciudadanía con equidad, 
desde los espacios públicos” agregó.

“Cada seis años que presentan el 
Plan de Desarrollo no existe obligato-

riedad para cumplir, no es sanciona-
do por congreso y si no se cumple no 
pasa nada. Por ejemplo, el proyecto 
del Aeropuerto es un claro ejemplo de 
lo que no se debe hacer en la mega-
lópolis, representa una inversión exa-
gerada y una sobrecarga de los servi-
cios ambientales que no resisten estos 
asentamientos” finalizó el legislador. 

A dicho foro acudieron también 
Rocío Isabel Rodríguez, represen-
tante de la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis (CAMe); Juan Carlos 
García Salas, representante de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua); 
Martha Delgado Peralta, Directora 
del Secretariado del Pacto Climático 
Global de Ciudades; y fue dirigido por 
el Dr. Felipe de Alba, investigador del 
CESOP. 

El Segundo Coloquio Internacio-
nal sobre las Megalópolis concluyó 
el día de ayer y asistieron y partici-
paron diputados, senadores, acadé-
micos e investigadores de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), de la Metropolitana (UAM), 
de la Ciudad de México (UACM) y de 
la Iberoamericana (UIA), así como 
funcionarios de la Ciudad de Méxi-
co, de los estados de México, Puebla 
y Morelos; y representantes del Siste-
ma de Aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX) y de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), entre otros.

Congreso prevé ley que 
garantice desarrollo 
metropolitano: Encinas 
Rodríguez No existen aplicadas en políti-

cas públicas que no garantizan 
la seguridad, explica

Alejandro Encinas.

De nueva cuenta el ex presidente Vicente 
Fox abre la boca para hacer lo que bien sa-
be: agitar el avispero político nacional. Esta 
vez censura a su correligionario y sucesor 
en la presidencia del país, Felipe Calderón.

Según Fox, Calderón pertenece a esa 
“gente que no abandona el poder, que no puede regresar a 
vivir una vida privada, que se les queda ese gusanito” de la 
política.

La crítica foxista a Calderón deriva del interés de éste por 
impulsar  la candidatura presidencial de su esposa, Marga-
rita Calderón, la antítesis de la esposa del propio Fox, Mar-
tha Sahagún.

Dice Fox que vomita “a cualquiera que mete a la familia 
en el negocio”, concepto este último que trasunta el sentido 
y aún el significado que el ex presidente foxista confirió a la 
política y más aún a la presidencia del país. “Negocio”, dijo. 
No se requiere agregar más.

“Por eso Calderón no me cae, lo digo públicamente. Es 
gente que no abandona el poder, que no puede regresar a vi-
vir una vida privada, que se les queda ese gusanito”, apuntó 
Fox en una entrevista con el portal La Política Online.

Fox cree una equivocación que el expresidente Calderón 
“ahora meta a su señora” al “negocio” de la política y critica a 
las familias en el poder  “Como Perón y Evita, Perón e Isabe-
lita, Kirchner y Kirchnerita, Calderón y Calderoncita”. 

Fox, el lenguaraz, se ahorró criticar a la familia Clinton, 
que entraría perfecto en su conceptualización y rechazo a la 
incorporación de  familias enteras en la política. ¿O no?

El ex presidente Bill Clinton pronunció anoche el discur-
so estelar de la Convención Nacional Demócrata que oficia-
lizó la elección de Hillary Clinton como su abanderada pre-
sidencial por la Casa Blanca.

Fox no dijo nada sobre esto. ¿Por qué? Es Estados Uni-
dos ¿no?

Fox dijo que  Calderón hace mal en impulsar a su esposa 
a Los Pinos, pero omitió cualquier comentario sobre lo que 
él mismo hizo cuando ocupó la presidencia de este país. En 
ese periodo fue la señora Sahagún, con la anuencia o sin ella 
de Fox, que da igual, la que hizo y deshizo. ¿O no señor Fox? 

El factor Sahagún en la presidencia de Fox fue una trai-
ción del guanajuatense a sus electores primero y al país des-
pués. Fox debería callarse al menos en este capítulo, que lo 
desautoriza. Añada que durante meses, largos meses, Saha-
gún coqueteó desde el poder presidencial de Fox con la idea 
de competir por Los Pinos. Sólo después de mucha presión, 
Fox descartó la eventual candidatura presidencial de Mar-
tha y anunció el retiro de ambos a su rancho una vez termi-
nada la presidencia.

Sahagún, al frente de la Fundación Vamos México, obtuvo 
millonarias aportaciones, incluidas una de 30 millones de dó-
lares, de  la pareja Gates y ni hablar del enriquecimiento gro-
sero de sus hijos Bribiesca Sahagún, investigado y confirmado 
por el Congreso, que para variar dejó el caso en la impunidad.

¿Entonces de qué habla Fox? ¿Ya olvidó la furia y la de-
manda de Sahagún en contra de la periodista argentina Ol-
ga Wornat y la revista Proceso? Prudencia al menos y al me-
nos por una sola vez ¿no cree señor Fox?

Y conste, no digo que sea aceptable el gusanito de los 
Calderón.

ro.cienfuegos@gmail.com

Roberto Cienfuegos

Otra vez Fox

SINGLADURA

ro.cienfuegos@gmail.com





Hillary Clinton

Se convirtió ayer en la 
primera mujer en la historia 
de Estados Unidos en ser 
nominada candidata a la Casa 
Blanca por uno de los dos 
partidos mayoritarios de este 
país.
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Clinton, primera mujer 
candidata demócrata en EU
NOTIMEX 

Por aclamación, la expri-
mera dama Hillary Clin-
ton se convirtió ayer en 
la primera mujer en la 

historia de Estados Unidos en 
ser nominada candidata a la Casa 
Blanca por uno de los dos partidos 
mayoritarios de este país.

En una histórica votación de 
los cuatro mil 764 delegados asis-
tentes a la Convención Nacional 
Demócrata, Clinton fue nomina-
da por unanimidad luego que su 
exrival por la postulación, el se-
nador Bernie Sanders, propuso de 
manera sorpresiva obviar la con-
tabilidad de votos.

Ante la inesperada interven-
ción de Sanders, la multitud que 
abarrotó el Centro Wells Fargo 
de Filadelfia estalló en una sono-
ra aclamación, poco antes de las 
19:00 horas locales para marcar la 
histórica nominación de Clinton.

Por los altoparlantes invadió 
la sala la canción “Happy”, del ar-
tista afroamericano Pharrel Wi-
lliams, mientras delegados e in-
vitados se lanzaron a bailar y a 

entonar el nombre de “Hillary, 
Hillary”.

Clinton deberá aceptar la no-
minación oficial el próximo jue-
ves para enfrentarse al candida-
to republicano, Donald Trump, en 
las elecciones del 8 de noviembre.

La votación acentuó su carác-
ter histórico con la presencia en 
el podio del legislador demócra-
ta John Lewis, uno de los seis lí-
deres del movimiento de los dere-
chos civiles de la década de 1960.

“Esta noche vamos a romper el 
techo de cristal otra vez. Somos 
el partido del mañana y vamos a 
construir una verdadera demo-
cracia en Estados Unidos”, seña-
ló Lewis, desde la tribuna, ante los 
delegados y unos 15 mil asistentes 
al foro en el Centro Wells Fargo.

A pesar del “espíritu de unidad” 
de la propuesta de Sanders, Clin-
ton recibirá la nominación luego 
que los partidarios de Sanders se 
manifestaran en las calles de Fila-
delfia para cuestionar la candida-
tura de Clinton e irrumpieran sor-
presivamente en la Convención.

Decenas de los simpatizantes 
de Sanders invadieron la carpa de 
prensa de la Convención Nacional 
Demócrata y protagonizaron una 
silenciosa protesta para denunciar 
lo que consideran como la “impo-
sición” de Clinton por los dirigen-
tes del Partido Demócrata.

Clinton llegará así a la nomi-
nación en medio de divisiones in-
ternas y como una de las aspiran-
tes presidenciales demócratas más 
impopulares de la era moderna.

Expertos y analistas coinciden 
que tiene ahora el reto de restau-
rar su déficit de credibilidad con 
los votantes progresistas de San-
ders y con los varones blancos de 
Trump.

Entre su propio núcleo duro de 
partidarios, los votantes latinos, 
afroamericanos y mujeres, Hi-
llary arrastra el lastre de ser una 
candidata que no ha entusiasma-
do con el mismo nivel de intensi-
dad que Barack Obama en 2008 
o su propio esposo, William Clin-
ton, en 1992.

NOTIMEX

El presidente ruso Vladimir Putin 
podría estar detrás de un plan pa-
ra respaldar la candidatura de Do-
nald Trump en Estados Unidos ya 
que el republicano cambiaría la re-
lación entre las dos potencias, apun-
tó el diario The New York Times.

En una nota publicada aye el dia-
rio señaló que la más reciente evi-
dencia de este supuesto apoyo es 
que expertos en seguridad ciberné-
tica consideran que es muy proba-
ble que agencias de inteligencia ru-
sas estuvieran detrás de la filtración 
de correos electrónicos del Partido 

Aumentan evidencias de posible apoyo 
de Putin a Trump

Demócrata.
La difusión de tales correos elec-

trónicos, mediante la plataforma de 
filtraciones WikiLeaks, reveló que 
funcionarios del partido intentaron 
operar a favor de la candidatura de 
Hillary Clinton, en perjuicio de su 
rival, el senador Bernie Sanders.

La revelación, en la víspera de la 
celebración de la Convención Na-
cional Demócrata, en que Clinton 
será ungida como candidata presi-
dencial de ese partido, generó un 
profundo caos entre los simpatizan-
tes de este instituto político.

“Ahora la pregunta que ha sur-
gido en las campañas electorales de 

En una histórica votación Clinton fue nominada por unanimidad luego que su exrival por la postulación, el 
senador Bernie Sanders, propuso de manera sorpresiva obviar la contabilidad de votos.

Estados Unidos es si Putin ha opta-
do, directamente o de modo encu-
bierto, por lanzar el apoyo de Ru-
sia tras Trump”, destacó el rotativo.

La filtración es una evidencia 
adicional que sugiere cierta afini-
dad entre Putin y Trump, además 
de que generó cuestionamientos de 
demócratas y republicanos de que 
el magnate de los bienes raíces po-
dría ser respaldado desde el exte-
rior para “socavar a la nación”, se-
gún el Times.

“Su admiración (de Trump) por 
el líder ruso, compartida por varios 
de sus consejeros de campaña, es 
clara”, aseguró.

Hillary Clinton.
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Informó que el saldo de las 
reservas internacionales del 
país fue de 177 mil 105 millones 
de dólares al 22 de julio de este 
año
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Bajan reservas internacionales 
por tercera semana consecutiva, 
reporta Banxico 
AGUSTÍN VARGAS

El Banco de México informó 
que el saldo de las reservas in-
ternacionales del país fue de 
177 mil 105 millones de dóla-

res al 22 de julio de este año, lo que sig-
nificó una reducción semanal de 211 mi-
llones de dólares y la tercera consecutiva, 
informó el Banco de México (Banxico).

En el boletín sobre su estado de cuen-
ta, informó que la baja semanal en las re-
servas internacionales fue resultado de 
la compra de dólares del gobierno fede-
ral al Banxico por 72 millones de dólares.

Además, por una reducción de 139 
millones de dólares debido al cambio en 
la valuación de los activos internaciona-
les del banco central.

Al 22 de julio pasado, las reservas in-
ternacionales acumularon un crecimien-
to de 369 millones de dólares respecto al 
cierre de 2015, cuando se ubicaron en 176 
mil 735 millones de dólares.

El banco central detalló que la base 
monetaria (billetes y monedas y depósi-
tos bancarios en cuenta corriente en el 

Banxico) disminuyó nueve mil 339 mi-
llones de pesos, al alcanzar un saldo de 
un billón 240 mil 337 millones de pesos, 
cifra que implicó una variación anual de 
17.4 por ciento.

La cifra alcanzada por la base mone-
taria al 22 de julio significó una disminu-
ción de mil 348 millones de pesos en el 
transcurso de 2016 y se estima que es-
te comportamiento es congruente con 
el patrón estacional de la demanda por 
base monetaria, añadió.

En la semana de referencia, el Banco 
de México realizó operaciones de mer-
cado abierto con instituciones bancarias 
para compensar una contracción neta 
de la liquidez por 190 mil 090 millones 
de pesos.

Lo anterior, explicó, como resulta-
do de una contracción debido al depó-
sito de recursos en la cuenta de la Teso-
rería de la Federación y otras operacio-
nes por 199 mil 429 millones de pesos.

Además de una expansión por nue-
ve mil 339 millones de pesos debido a la 
menor demanda por billetes y monedas 
por parte del público.

AGUSTÍN VARGAS

Durante mayo pasado, la econo-
mía mexicana tuvo un crecimien-
to de uno por ciento con rela-
ción al observado el mes previo, 
reporto el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.

Los datos del Inegi destacan 
que si bien el ritmo de la econo-
mía ha mantenido una tenden-
cia al alza, aunque incipiente, di-
cho crecimiento ha sido también 
sesgado debido a que la actividad 
primaria, es decir el sector agro-
pecuario se encuentra deprimido.

El Inegi dio a conocer que el 
Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) creció 1% en 
términos reales durante mayo de 
2016 frente al mes previo, con ci-
fras desestacionalizadas.

Crece economía 1% en mayo
Por grandes grupos de activi-

dades, las Terciarias (los servi-
cios) aumentaron 1.2% y las Se-
cundarias (industria y comercio) 
0.3%; en tanto que las Primarias 
disminuyeron (-)3.1% en el quin-
to mes de este año respecto al pa-
sado mes de abril.

En términos anuales, el IGAE 
tuvo un incremento real de 1.9% 
en el mes de referencia con re-
lación a igual periodo de 2015. 
Por grandes grupos de activida-
des, las Terciarias se elevaron 3% 
y las Actividades Secundarias lo 
hicieron en 0.4%; mientras que 
las Primarias se redujeron (-)3.5 
por ciento.

Pie de foto.- El IGAE muestra 
que el crecimiento en el quinto 
mes de 2016 fue sesgado; sector 
agropecuario, deprimido

Banco de México.

Por tercera semana el BancoCentral oferta dólaresal gobierno federal

Dólar cierra al alza en 
bancos; se vendió hasta 
en $19.09

REDACCIÓN

Instituciones bancarias de la Ciu-
dad de México cerraron opera-
ciones con un tipo de cambio de 
hasta 19.09 pesos por dólar a la 
venta, cuatro centavos más res-
pecto al cierre de la jornada de 
ayer, y un mínimo de 18.29 pesos 
a la compra.

El euro ganó cuatro centavos 
en comparación con el término 
de la sesión cambiaria previa y 
se vendió en un precio máximo 
de 20.93 pesos, en tanto que la li-
bra esterlina y el yen se ofrecie-
ron hasta en 25.03 y 0.197 pesos, 
de manera respectiva.

Analistas de CI Banco expli-
can que las elecciones en Esta-
dos Unidos será el evento de ma-
yor seguimiento para los merca-
dos financieros en los próximos 
meses, hecho que en el caso espe-
cífico del peso mexicano, podría 

provocar un espiral de depreciación.
La institución espera que el dis-

curso de Hillary Clinton del próxi-
mo jueves ofrezca tranquilidad o 
preocupación a los mercados sobre 
la competencia o posibilidad real que 
tenga Donald Trump en la contien-
da por la presidencia.

De acuerdo con el Banco de Mé-
xico (Banxico) en el Diario Oficial de 
la Federación, el tipo de cambio pa-
ra solventar obligaciones denomina-
das en moneda extranjera pagade-
ras en la República Mexicana es de 
18.8114 pesos.

y las Actividades Secundarias lo 

hicieron en 0.4%; mientras que las 
Primarias se redujeron (-)3.5 por 
ciento.

Pie de foto.- El IGAE muestra que 
el crecimiento en el quinto mes de 
2016 fue sesgado; sector agropecua-
rio, deprimido
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Continúa análisis de 
aumento al salario mínimo
Se han dado diferentes puntos de vista al interior de los sectores
EDGAR AMIGÓN

El secretario del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), 
Alfonso Navarrete Pri-
da, informó que empre-

sarios, obrero y gobierno siguen 
analizando el tema de un eventual 
incremento al salario mínimo an-
tes de diciembre de este año, pero 

el acuerdo deberá ser responsable 
y por consenso.

En conferencia de prensa, re-
cordó que en mayo pasado estaba 
casi listo el anuncio, pero por razo-
nes electorales se difirió la fecha y 
después se generaron cambios en 
las condiciones económicas inter-
nacionales, como el deslizamien-
to del peso frente al dólar, entre 

otros, que generaron disenso en-
tre los factores de la producción.

Incluso, señaló que al inte-
rior de uno de los sectores, como 
el empresarial, se dieron diferen-
tes puntos de vista sobre el tema y 
por ello a petición de éste se otorgó 
más tiempo para evaluar el tema y 
así alcanzar un consenso.

“No  e s t a m o s  s e n t a d o s 

esperando a ver qué pasa, las re-
uniones y pláticas sobre el tema 
continúan y esperamos a que se ha-
gan los análisis completos y todos 
los involucrados expresen sus pun-
tos de vista y ojalá antes de diciem-
bre se lograra un acuerdo”, insistió.

Refirió que a ello se agrega que 
el proceso legislativo de desvincu-
lación del salario mínimo de otras 

contribuciones y pagos está a la mi-
tad y aún no existe un acuerdo so-
bre la nueva unidad de medida. 

En cuanto al tema de la genera-
ción de empleo al cierre de 2016, 
dijo que a pesar de las difíciles cir-
cunstancias económicas internas y 
externas, la cifra será similar a la de 
años anteriores, con tendencia le-
ve al alza.

Por otro lado, con la finalidad 
de contribuir a ofrecer oportuni-
dades de empleo digno y decen-
te a los jóvenes, particularmente a 
los que tienen problemas de adic-
ciones, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) y los Cen-
tros de Integración Juvenil firma-
ron este martes un convenio de 
concertación.

Al presidir el acto protocolario, 
el titular de la STPS, Alfonso Nava-
rrete Prida, explicó que ambas ins-
tituciones colaborarán en la imple-
mentación del Programa Nacional 
de Bienestar Emocional y Desarro-
llo Humano en el Trabajo, orien-
tado a este sector de la población.

Refirió que este instrumento de 
colaboración forma parte de la es-
trategia del gobierno federal para 
vincular al ámbito laboral a los jó-
venes del país, quienes represen-
ta un tercio del total de la pobla-
ción mexicana y que en los próxi-
mos años irá al alza debido al bono 
demográfico. 

Señaló que México se encuen-
tra en un momento histórico irre-
petible, donde cada año alrededor 
de 800 mil jóvenes se incorporan a 
la Población Económicamente Ac-
tiva, y en la próxima década serán 
un millón por año los que deman-
den una plaza laboral. 

En este contexto, subrayó que 
las reformas estructurales, en espe-
cial la laboral, están diseñadas pa-
ra atender este fenómeno demo-
gráfico, social y económico, pues 
el país requerirá de crecer econó-
micamente a cuando menos 5.0 
por ciento para generar esa tasa 
de empleo.

Alfonso Navarrete Prida. suscribió con Centros de Integración Juvenil (CIJ) un convenio que busca apoyar a jóvenes trabajadores con algún problema de adicción.

María Martínez

La compañía especializada en segu-
ridad informática, Blue Coat, asegu-
ró que Pokémon Go ha revolucio-
nado las aplicaciones de juegos en 
teléfonos inteligentes al incorporar 
la realidad aumentada, sin embargo 
en algunas regiones del mundo, in-
cluyendo a México, aún no está dis-
ponible, lo que ha llevado a los usua-
rios a descargarlo de manera ilegal.

De acuerdo con el investiga-
dor Andrew Brandt, los crimina-
les aprovechan versiones apócrifas 
para liberar aplicaciones con troya-
nos, o incluso malware disfrazado 
del juego.

Precisa que un dispositivo infec-
tado puede revelar mucha informa-
ción sobre el propietario, y los virus 
pueden persistir durante un perío-
do prolongado de tiempo sin que la 
persona se entere.

El experto menciona que entre 
la información que los cibercrimi-
nales pueden obtener de los usua-
rios están sus hábitos de ubicación 

Usar Pokémon Go de manera ilegal obtendrán 
virus: firma de seguridad informática
física, lo que puede ser objeto de 
abuso al realizar un seguimiento pa-
ra determinar sus ubicaciones en di-
ferentes momentos del día.

Comenta que ha habido casos en 
los que los jugadores se meten en 
terrenos prohibidos o zonas cerra-
das con el objetivo de atrapar a un 
pokémon o acceder a una pokestop 
o gimnasio.

“Algunas empresas, como luga-
res de venta al por menor o de en-
tretenimiento, dan la bienvenida a 
este tráfico adicional, pero lugares 
como el Museo Nacional del Ho-
locausto no están satisfechos con 
los visitantes de juegos de videos” 
puntualizó.

El especialista afirma que algu-
nos científicos están preocupados 

por los jugadores de realidad virtual 
que intentan jugar cerca de telesco-
pios de radio u otros equipos sen-
sibles que pueden no comportarse 
bien en presencia de interferencias 
de radiofrecuencia.

Ellos están tratando de organi-
zar una campaña de sensibilización 
para evitar que la gente juegue en 
estos lugares en momentos en que 
los instrumentos están recopilando 
datos, anota.

Brandt menciona que en juegos 
de realidad aumentada como In-
gress, los usuarios ha aprendido a 
manipular las señales geolocaliza-
ción para hacer trampa y como re-
sultado algunos jugadores han sido 
víctimas de agresiones en línea o 
bien altercados físicos. Algunos científicos están preocupados por los jugadores de realidad virtual.
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El turismo cultural es un producto 
con alto potencial de crecimiento, el 

funcionario de la Secretaría de Turismo 
(Sectur)

México brinda una 
vasta oferta de opciones 
para el turismo cultural

Se llevará a cabo VII 
Feria en Morelia, 
Michoacán
LOURDES GONZÁLEZ

La vasta oferta turístico-cultural con 
la que cuenta México será el mar-
co perfecto para la celebración de 
la Séptima Feria de Turismo Cultu-

ral, ya que se estima que, no solo en nuestro 
país sino a nivel internacional, el 40 por cien-
to de las llegadas internacionales a los diver-
sos destinos turísticos tiene su motivación en 
la cultura.

En el marco de instalación del comité or-
ganizador de la feria, que se llevará a cabo en 
Morelia, Michoacán, del 16 al 20 de noviem-
bre próximos, Francisco de la Vega Aragón, 
director de Innovación del Producto Turísti-
co de la Sectur dijo que este foro permite po-
sicionar nuevas propuestas turísticas.

Tras enfatizar que el turismo cultural es 
un producto con alto potencial de crecimien-
to, el funcionario de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) estimó que la estancia de comprado-
res y oferentes durante dicho foro, dejará una 
derrama económica de alrededor de 20 mi-
llones de pesos.

Destacó que la Sectur fortalece y crea si-
nergias con las dependencias que tienen a su 
cargo la preservación y conservación del pa-
trimonio cultural nacional tangible e intangi-
ble, así como la difusión, promoción y comer-
cialización de recorridos y circuitos.

De la Vega Aragón subrayó que la Secreta-
ría de Turismo ha promovido fuertemente el 
rubro cultural, ya que de 2013 a 2015 destinó 
dos mil 774.6 millones de pesos para apoyar 
401 proyectos en este segmento.

“La Secretaría de Turismo ha impulsado 
el turismo cultural, aprovechando el valor de 
los destinos, facilita la integración de las co-
munidades al desarrollo de nuevos productos 
y actividades turísticas, fortaleciendo la iden-
tidad nacional”, comentó.

De acuerdo con un estudio de 2015, que 
solicitó la Sectur, se clasifica a los turistas cul-
turales en dos categorías, con “propósito” y 
“ocasionales”,  y es en los turistas con pro-
pósito claro de adentrarse en la cultura, pa-
ra los que debemos trabajar en la innovación 
y desarrollo de productos turísticos, insistió

Expuso que se estima que el 81 por cien-
to de los visitantes internacionales en sus via-
jes por México se encuentran necesariamen-
te con la cultura y realizan al menos una acti-
vidad turística con este propósito.

Aseguró que para el desarrollo de la indus-
tria turística la diversidad patrimonial es el 
mayor capital, riqueza que nos ha permiti-
do posicionar en el escenario internacional y 
ocupar el primer lugar en América y el sexto 
a nivel global en sitios inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la Unesco.

México cuenta con 10 Ciudades del Pa-
trimonio Mundial, y nuestro país ocupa la 
tercera posición a nivel internacional, so-
lo por debajo de Italia y España. El cuarto 
lugar en la Lista Representativa del Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Humani-
dad con siete manifestaciones culturales y 
el doceavo sitio en la Lista del Patrimonio 
Documental con 10 registros. Además de 111 
Pueblos Mágicos, 187 zonas arqueológicas 
abiertas al público.

 Autoridades de las secretarías de Cultura y de Turismo signaron el Acta de instalación del Comité de la VII Feria de Turismo Cultural, la cual se llevará a cabo del 16 al 20 de noviembre en Morelia, Michoacán, con el propósito de promo-
ver a nivel internacional la riqueza del patrimonio de nuestro país.
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“Los animales no pueden llegar 
y decir: me duele aquí o me 
duele acá. Por eso es muy difícil 
tratar con ellos, cuidarlos y 
averiguar lo que realmente les 
pasa” afirmó el doctor Alfonso 
Llaca.

27 de julio de 2016 Puntos de vista

¿Quién mató a Bantú? 
Todos a favor de la preservación de los animales
Proyecto Gran Simio con autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
México, planteó la idea del Zoológico XXI

REPORTAJE ESPECIAL 1 DE  2 PARTES

ITZEL DE ALBA

El pasado jueves siete de julio fa-
lleció el gorila Bantú, un gorila 
de 25 años nacido en cautiverio 
y que pertenecía al zoológico de 

Chapultepec, murió mientras era traslada-
do al zoológico de Guadalajara, donde se 
esperaba que formara una familia con dos 
hembras, en el zoológico de aquella ciudad. 
Estamuerte causó un fuerte impacto en la 
opinión pública,“¿Por qué murió Bantú?” Se 
volvió rápidamente una constante en las re-
des sociales.

Además, en el periódico El Universal, 
se dieron a conocer fotos de la necropsia 
de Bantú. Las imágenes igual causaron re-
vuelo, pues mostraban cada parte del cuer-
po separada del animal.

El sentimiento de tristeza aunado al co-
raje y quizá impotencia por la muerte del 
animal causó controversias. En ese senti-
do, El Punto Crítico buscó hablar con ex-
pertos en el trato, cuidado y defensa de los 
animales, para conocer sus puntos de vista.

PROYECTO GRAN SIMIO
La organización no gubernamental de Pro-
yecto Gran Simio (The Great Ape Project) 
es una asociación que tiene sedes en Ale-
mania, Brasil, Chile, Uruguay y México. Su 
objetivo es la protección de los grandes si-
mios (chimpancés, gorilas, bonobos y oran-
gutanes) y los lugares donde habitan, que, 
de acuerdo con información en su pagina 
web, dicha organización 
lucha por que a dichos 
animales se les reconoz-
can sus derechos a la vi-
da, a la libertad y a no ser 
torturados en experimen-
tos, “con la esperanza de 
poner fin a esta nueva for-
ma de esclavitud”.   

En ese sentido, en en-
trevista con la Directo-
ra Ejecutiva del proyecto 
en México, Paulina Ber-
mudez Landa, comentó que la muerte de 
Bantú era de suma importancia para que 
las autoridades locales hicieran algo respec-
to al cuidado de los animales, y que la orga-
nización buscaba información clara de, por 
ejemplo, la titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente, para que diera un informe deta-
llado sobre la muerte de Bantú. 

ACUTUS MEDICINA VETERINARIA
El periódico El Punto Crítico quiso entre-
vistar a los médicos veterinarios del zooló-
gico de Chapultepec para conocer más a 
detalle lo que había sucedido con el gori-
la Bantú, pero la instrucción oficial era que 
solo la directora del lugar, la Bióloga Adria-
na Fernández podría dar entrevistas, la cual 
tampoco pudo ser localizada para el mis-
mo efecto.

Por ello, este diario se dio a la tarea 
de buscar a médicos veterinarios zootec-
nistas (MVZ) que hubieran trabajado con 
animales salvajes para conocer su pers-
pectiva. Acutus Medicina Veterinaria, 
es una agrupación de personas especia-

lizadas en atención a la 
fauna silvestre, localiza-
dos en Monterrey, Nue-
vo León. 

Tal cual dice su sitio 
web, su misión es brin-
dar la mejor atención pa-
ra el cuidado de las mas-
cotas. Atiendenpeque-
ñas especies y todo tipo 
de animales exóticos, 
por ello en entrevista los 
MVZ Alfonso Llaca y Ro-

drigo Espinoso, destacaron que el trabajo 
de un veterinario en campo y en una clí-
nica siempre será a favor de los animales 
y su bienestar.

“Los animales no pueden llegar y de-
cir: me duele aquí o me duele acá. Por eso 
es muy difícil tratar con ellos, cuidarlos y 
averiguar lo que realmente les pasa” afir-
mó el doctor Alfonso Llaca.

Es importante para defensores de ani-
males así como para los médicos veteri-
narios zootecnistas y la sociedad en ge-
neral, que casos cómo este queden escla-
recidos no sólo por aumentar la presión 
política en torno al tema, si no fundamen-
talmente para dar la importancia necesa-
ria a los animales, quienes no tienen voz 
propia en este mundo gobernado por los 
seres humanos. 

Paulina Bermudez 
Landa, comentó que la 
muerte de Bantú era de 
suma importancia para 

que las autoridades 
locales hicieran algo 

respecto al cuidado de 
los animales.
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Tanya Müller.

Comparecencia de Müller 
ante ALDF hasta el 18 de agosto

ELIZABETH GUZMÁN M

Ante las demoras con los resulta-
dos de la necropsia hecha al gori-
lla Bantú, la comparecencia de la 
secretaria de Medio Ambiente de 

la Ciudad de México (Sedema), Tanya Mü-
ller, en la Asamblea Legislativa, quedó con-
firmada para el próximo 18 de agosto y no el  
6 de agosto, notificó el presidente de la Co-
misión de Gobierno, Leonel Luna.

El que presento su desacuerdo al cambio 
de fecha fue  el diputado priísta Adrián Rub-
alcava, aseguró no fue convocado a esta su-
puesta reunión entre Luna Estrada y Müller 

García en donde se definió el formato y fecha 
de la comparecencia.

Pues aseguró que había  un acuerdo con 
el diputado Leonel Luna de que la compare-
cencia sería la próxima semana entre el 4 y 
el 6 de agosto, además de que se nos daría la 
oportunidad de encabezar la comparecencia 
de la representante de SEDEMA, esto luego 
de que el asambleísta bajara la semana pa-
sada un punto de acuerdo en el que deman-
daba información sobre la muerte de Bantú.

La Comisión de Gobierno informó que  en 
una reunión de trabajo con la titular de la SE-
DEMA quedó de manifiesto su disposición de 
rendir un informe puntual y detallado sobre 

los hechos a los diputados.
Tania Müller explicó que los análisis rea-

lizados al gorilla, se llevan a cabo en San An-
tonio, Texas, pues a nivel nacional no existen 
laboratorios que realicen estas pruebas para 
grandes primates.

Por otra parte, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) a lo largo 
de la presente administración ha realizado 
tres revisiones a los Zoológicos de Chapul-
tepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes.

El pasado dos de mayo fue inspeccionado, 
el Zoológico de Chapultepec, dicha en una 
evaluación a cargo de la Profepa fue de ma-
nera general sin observaciones relevantes.

ELIZABETH GUZMÁN M

Luego del cambio de nomenclatura de DF a CD-
MX, el Gobierno de la Ciudad de México, publi-
có las reglas que deben cumplir quienes utilicen la 
Marca Ciudad CDMX, el cual especifica que se de-
berá pagar por su uso, además de garantizar que no 
perjudicará o desprestigiará a la capital mexicana.

El gobierno capitalino informó que cualquier 
persona que utilice para un producto o servicio 
los distintivos CDMX Ciudad de México y CDMX 
Mexico City, deberán cubrir las tarifas que determi-
ne el Fondo Mixto de Promoción Turística.

En caso de utilizar la marca sin autorización, tie-
nen un plazo de  20 días para solicitar su permiso, 
de lo contrario, las sanciones económicas serán co-
mo mínimo el 15% y máximo 40% del valor de los 
productos o servicios que se reporten.

Dichos lineamientos quedaron asentados en la 
Gaceta Oficial este martes  así como la Utilización, 
Comercialización y Explotación de la Marca Ciudad 
de México. Cabe aclarar que  CDMX podrá utilizar-
se en campañas de promoción y publicidad a nivel 
local, nacional e internacional, ya sea en medios tra-
dicionales, digitales o cualquier otro tipo existente.

De esta amanera los que quieran hacer uso de 
la marca deben suscribir carta compromiso que no 
será con fines políticos, religiosos y/o que contra-
vengan el derecho y las buenas costumbres.

ELIZABETH GUZMÁN M

Ante el anuncio de las movilizaciones de los so-
cios de Uber, las autoridades capitalinas prohibie-
ron el despliegue del recorrido que tenían previs-
to desde Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México y el Estadio Azteca hacia el Ángel de la 
Independencia.

La tarde de este martes elementos de la SSP 
CDMX, montaron un operativo en el cual las uni-
dades de Uber quedaron estacionadas en los pun-
tos de encuentro.

Todo estaba previsto para  llegar alrededor de 
las 10:00 horas al Ángel de la Independencia, don-
de realizarían una rueda de prensa para dar a los 
medios de comunicación lectura de la respuesta 
oficial de la Unión de Socios a las declaraciones de 
los directivos de Uber.

Tras varias platicas socios y choferes de Uber, 
acordaron con las autoridades capitalinas, que los 
vehículos saldrían en grupos de tres cada cinco mi-
nutos, para no afectar la vialidad.

Después de las medidas tomadas por el gobier-
no capitalino, los conductores de Uber solicitaron 
el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México.

Cabe decir que las movilizaciones de los socios 
de Uber son en protesta a las políticas laborales 
y económicas que les aplica la empresa de trans-
porte privado.

Entre sus principales demandas se encuentran 
desaparecer Uber Pool, regresar las tarifas vigentes 
en 2015, reducir la comisión de Uber al 15% , el al-
ta inmediata al ingreso de más unidades a Uber X 
y regresar al esquema de certificación presencial.

Movilizaciones 
fallidas a los 
Socios de Uber

Profepa ha realizado tres revisiones a los zoológicos de 
Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes

Marca 
CDMX de 
uso exclusivo
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PRD  pide resultados de la 
campaña alto a la violencia 
contra las mujeres

ELIZABETH GUZMÁN 

El Estado de México es un lu-
gar que por su alto índice de 
feminicidios es calificado co-
mo “foco rojo”, al respecto el 

asambleísta Juan Zepeda, exhortó al 
gobierno mexiquense a presentar un 
informe detallado sobre los resultados 
de la Alerta de Género.

El perredista explicó que si bien es-
te es un fenómeno que ocurre en gran 
parte del país, es en el estado de México 
donde los feminicidios se registran en 
gran número, no sólo en aquellos mu-
nicipios donde se decretó la Alerta de 
Género.

Luego de un año de su aplicación los 
resultados no son favorables en ningu-
no de los  once municipios como Eca-
tepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepant-
la, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, 
Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, 
Cuautitlán Izcalli y Chalco, donde con-
tinúan los feminicidios, cada vez de ma-
nera más violenta.

El representante del PRD en la 
asamblea legislativa, pidió resultados 
de las mediadas preventivas que se to-
marán el pasado mes de mayo, deman-
dó que se den a conocer los avancen ob-
tenidos de la campaña de “Alto a la Vio-
lencia contra las Mujeres”.

Entre las medidas que fueron toma-
das en el marco del Día de las Madres, 
estaba la creación del grupo especiali-
zado para la atención e investigación 
de asuntos de alto impacto relaciona-
dos con muertes violentas de niñas y 
mujeres.

Apoyo a los hijos de las mujeres des-
aparecidas  de o que sufrieron de fe-
minicidio, con becas hasta que termi-
nen sus estudios entre otras cosas, por 
lo que dicho informe  arrojará  si los 
objetivos fueron  alcanzados, añadió el 
diputado.

La Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión demandó el goberna-
dor del Estado de México, Eruviel Ávi-
la Villegas, informar qué ha hecho su 
administración y cuál ha sido el resul-
tado para reducir los feminicidios y ac-
tos violentos contra las mujeres de los 
últimos años en la entidad. 

Por ultimó, Juan Zepeda señaló que 
así como se dieron a conocer la aplica-
ción de las medidas para contrarrestar 
los feminicidios y violencia contra las 
mujeres, de igual manera se anuncien 
sus resultados con cifras reales y esta-
dísticas claras.

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

Asegura que luego de 
un año de su aplicación 
no hay efectos favora-
bles en ninguno de los 
once municipios
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“El mundo no se lo heredamos 
a nuestros hijos. Se lo pedimos 
prestado.“ Por un mundo mejor, 
acciones a través del video para 
salvar nuestro entorno.

Participar activamente
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ECOLOGÍA
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

Sony Pictures Television 
Networks Latin Ameri-
ca (SPT Networks Latin 
America) anunció el inicio 

en América Latina del festival mun-
dial “Picture This”, un evento que 
honra las grandes narrativas de es-
peranza y progreso relacionadas 
a la protección y preservación del 
medio ambiente.

 “Esta iniciativa brinda al talen-
to latinoamericano una oportuni-
dad única para compartir con el 
mundo entero historias que subra-
yan la voluntad de los habitantes de 
nuestra región de proteger el me-
dio ambiente y legarle un entorno 
más limpio a las nuevas generacio-
nes”, señaló T.C. Schultz, vicepresi-
dente ejecutivo y director geren-
te de Sony Pictures Television Net-
works para Latinoamérica y Brasil.

Por su parte, Andy Kaplan, pre-
sidente de canales mundiales de 
Sony Pictures Television, agregó: 
“Nos entusiasma hacer a nuestra 
audiencia partícipe de un proyec-
to altamente creativo encaminado 
a forjar un mundo mejor”.

La iniciativa internacional pre-
sentará videos con una duración de 
entre 30 segundos y siete minutos, 
procedentes de certámenes locales 

organizados por canales de SPT al-
rededor del mundo.

En octubre, el ganador de Amé-
rica Latina viajará por American 
Airlines a la ciudad de Los Ángeles 
para participar en un día de eventos 
que culminará con una exhibición 
especial en los estudios de Sony 
Pictures en Hollywood. Al término 
de dicha exhibición se anunciará el 
nombre del ganador mundial. To-
dos los trabajos triunfadores serán 
elegidos tomando en cuenta el po-
der de sus recursos narrativos y su 
capacidad de plasmar en imágenes 
el lema de la campaña Picture This: 
Ilustra un mundo mejor (Picture a 
Better World).

“Picture This” recibirá los traba-
jos de los participantes y estos se-
rán evaluados por un reconocido 
jurado, el cual estará integrado por 
personalidades locales y expertos 
en comunicación audiovisual como 
los mexicanos Alejandro Springall y 
Mónica Dionne, entre otros. 

El ganador del primer premio a 
nivel mundial recibirá cinco mil dó-
lares y un paquete Sony 4K, que in-
cluye una TV 4K de 55 pulgadas y 
una cámara Sony Alpha a6300, cor-
tesía de Sony Electronics.

Los interesados pueden inscri-
birse a través de picturethisfesti-
val.com.

El Festival Internacional 
Ambiental “Picture This” brinda 

la oportunidad de mostrarle al 
mundo entero historias para 
proteger y preservar el medio 

ambiente



La cantante Yuri 

 Interesada en crecer como actriz, la 
cantante mexicana decidió participar 
en la obra “Del cielo al infierno”, de 

Rosi Orozco, que lleva un mensaje 
fuerte a los padres: cuiden a sus hijas 
de la trata de personas. 

ESPECTÁCULOS
Pantalla
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Interesada en crecer como actriz, 
la cantante mexicana Yuri decidió 
participar en la obra “Del cielo al in-
fierno”, de Rosi Orozco, que lleva un 
mensaje fuerte a los padres: cuiden 
a sus hijas de la trata de personas. 

La obra iniciará nueva tempora-
da el 10 de agosto en el Teatro Ba-
namex Santa Fe, a las 20:00 horas.

“Soy mamá y debido a eso, tomé 
la decisión de aceptar esta invita-
ción. Me interesa hacerme presen-
te y, si es posible, gritar a los cua-
tro vientos para que los padres ten-
gan cuidado con sus hijas dada la 

Yuri actuará en teatro
cantidad de niñas que se están lle-
vando para la trata de blancas”, co-
mentó Yuri.

A ellas, afirmó, se las llevan de 
México a otros países para vender-
las como objetos sexuales.

“Saber lo anterior me causó un 
gran impacto. Por eso, además de 
ser un reto como actriz, es mi de-
ber como artista ser parte de es-
to y crear conciencia en las fami-
lias acerca de lo que sucede en es-
te país”.

La activista social Rosi Orozco es 
la autora del libro que por primera 
vez se lleva a nivel teatral. Ella es 
presidenta de la Comisión Unidos 

“En aldeas infantiles creemos 
que todos los niños tienen derecho 
de vivir en un entorno familiar y 
por eso estamos aquí hoy, para lan-
zar esta campaña que tiene el pro-
pósito de recaudar cinco mil firmas 
digitales que ayudarán a estos ni-
ños en su desarrollo”, comentó la 
directora María Isabel Martínez.

Añadió que por cada firma acu-
mulada, los patrocinadores apoya-
rán a las Aldeas Infantiles SOS, ya 
sea económicamente o en especie, 
por ejemplo útiles escolares, equi-
pos de cómputo o uniformes.

En tanto, Lucy Chaparro, espo-
sa del actor Omar Chaparro, junto 
con el locutor Arturo “Turri” Ma-
cías, comentó que en México cer-
ca de 29 mil niños crecen en al-
bergues u orfanatos, sin la protec-
ción y el cariño de una familia y es 

BETZABE ESCOBEDO

Niños que habitan en las 
Aldeas Infantiles SOS 
de México, se verán 
beneficiados gracias a 

la campaña “El poder de dar” a la 
que recientemente se han unido 
diversas estrellas del espectáculo, 
tales como Omar Chaparro, Chris-
tian Chávez y Cristopher Ucker-
mann, entre otros.

Aldeas Infantiles SOS, es una 
organización que nace en Austria 
después de la II Guerra Mundial y 
llega a México hace 45 años con el 
fin de ayudar a todos niños a tener 
una familia para que crezcan en un 
lugar normal y puedan tener una 
vida lo más saludable posible mien-
tras se pueden integrar a sus fami-
lias o a la sociedad.

NOTIMEX

La cantante estadounidense 
Mariah Carey se presentará en 
México como parte de su gira 
por América Latina, “The sweet 
sweet fantasy”, con la que visi-
tará la capital del país y Mon-
terrey en noviembre próximo.

La mejor solista de todos los 
tiempos se presentará en la Are-
na de la Ciudad de México el 8 
de noviembre y al día siguiente 
ofrecerá su “show” en la Arena 
de Monterrey. 

Traerá su “dulce 
fantasía” a Mexico

Carey tiene preparado un es-
pectáculo con sus éxitos más so-
nados, incluidos “Hero”, “Fan-
tasy”, “Always be my baby” y 
“We belong together”, entre 
otros.

“Además de tener uno de los 
mejores años en su extraordina-
ria carrera, la superestrella está 
lista para tomar a sus miles de 
fans mexicanos y llevarlos por 
un viaje maravilloso que los ha-
rá recorrer sus más grandes éxi-
tos”, indicó la empresa promo-
tora del evento.

Contra la Trata y señaló que la ma-
yoría de las jóvenes que caen en las 
redes del crimen es porque creen en 
las promesas de trabajo o de amor 
que les hacen.

“Desgraciadamente, 47 por cien-
to de la población es vulnerable. 
Esas son las cifras que acaba de dar 
Walk Free Foundation. Se habla de 
45 millones 800 mil personas en el 
mundo y en México son 367 mil 800 
personas”, indicó.

El resto de las actrices que parti-
cipan en “Del cielo al infierno” son: 
Karla de la Cuesta, Scarlet Dergal y 
Adriana Morales, bajo la dirección 
de Alfonso Cárcamo.

por eso que Aldeas Infantiles SOS 
tiene como misión cuidar a esos 
pequeños.

“Debemos unir esfuerzos y brin-
dar ese apoyo porque todos tene-
mos el poder de dar. Es muy fá-
cil hacerlo, sólo entrar a la página 
www.elpoderdedar.com y dar Cook 
en “quiero usar mi poder de dar” y 
pronto llegaremos a esa meta”.

En el acto, también se presen-
tó un “cine minuto”, en el cual apa-
recen personajes del espectácu-
lo como Omar Chaparro, Cristian 
Chávez, Natalia Téllez, Cristopher 
Uckermann, Lorena del Castillo, 
Lucy Alcocer, entre otros artistas 
más, hablando de la fuerza de la 
palabra “dar” y del poder que está 
tiene en el corazón de las personas 
cuando se da algo, sin recibir nada 
a cambio.

Famosos se unen a la campaña para ayudar a la causa de las Aldeas infantiles SOS en México

Querer es Poder
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Cultura
PANTALLA

El objetivo del programa es atraer 
nuevos públicos a los museos en 
un horario especial, de 19:00 
a 22:00 horas y durante ese 
tiempo cada recinto presenta 
conciertos, visitas guiadas, visitas 
dramatizadas, talleres, etc.Información útil para la toma de decisiones • cultura@elpuntocritico.com.mx
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Cultura

NOTIMEX

Unos 30 DJ nacionales e internacio-
nales se enfrentarán en un duelo mu-
sical en dos grandes escenarios que 
se instalarán en una zona verde de 
San Juan Teotihuacán, el sábado 30 
y el domingo 31 de julio.

Se trata del espectáculo Athmos-
phere Festival XVII Versus Edition, 
pensado para todos los amantes del 
Psychedelic Trance, Progressive y 
Techno.

Los duelos estarán a cargo de 
Loud vs Bliss, Perfect Stranger vs 
Emok, Day.Din vs Durs, Manuel De 
La Mare vs Alex Kenji, Outsiders vs 
Symbolic, Sesto Sento vs Painkiller, 
Alien Project vs Space Cat, Protonica 
vs Belik Boom, Brainiac vs Materia.

También, Disorder vs Shove, My-
nastic vs Dirty Beat y Acid Kit vs Dj 
Klang. Todos ellos figuras afamadas 
que se reunirán para ser parte de uno 
de los festivales de verano más gran-
des de música electrónica.

Festival 
electrónico 
en 
Teotihuacán 

NOTIMEX

Con un programa de música popular 
contemporánea de México, que in-
cluye temas de compositores como 
José Alfredo Jiménez (1926-1973) o 
Cuco Sánchez (1921-2000), Margie 
Bermejo presentará el próximo vier-
nes “Los matices del amor”, en la Sala 
Manuel M. Ponce del Palacio de Be-
llas Artes.

Acompañada por el pianista Dmi-
tri Dudin y el violonchelista Iván 
Koulikov, Bermejo ofrecerá este pro-
grama, que incluye jazz y tango, y con 

el cual celebró el año pasado medio 
siglo de trayectoria.

Nacida en Argentina, Bermejo es 
considerada una de las cantantes más 
versátiles de este tipo de música que 
combinará con el tango “New Age”, 
de Astor Piazzolla; “Trago de luz”, de 
Raúl Castillo; “Gaviota”, de Clare Fis-
cher; “Mil años después”, de Rafael 
Mendoza, y “Canto mío”, de Marcial 
Alejandro.

Otros temas en el programa son: 
“Ojalá que te vaya bonito” y “Deja 
que salga la luna”, de José Alfre-
do Jiménez; “Arrieros somos”, de 

Cuco Sánchez; “Garúa”, de Domin-
go E. Cadícamo y Aníbal Troilo, así 
como “Instantes caminados”, basa-
do en el poema “Piedra de sol”, de 
Octavio Paz, musicalizado por Dmi-
tri Dudin.

Sobre el concierto, Bermejo, 
quien celebrará la Independencia de 
México con dos conciertos en Suiza, 
afirmó estar emocionada de presen-
tarse en la Sala Manuel M. Ponce del 
Palacio de Bellas Artes, ya que es uno 
de los mejores recintos en el país, al 
cual asiste un público que aprecia la 
música no convencional.

“Los matices del amor” de Margie Bermejo

Noche de Museos
Hoy habrá conciertos, teatro, exposiciones, talleres 
y conferencias en diversos recintos capitalinos
BETZABE ESCOBEDO

Innumerables actividades entre 
las que destacan música, tea-
tro, exposiciones, talleres, con-
ferencias y un recital de la can-

tante Ana Caridad Acosta, y el pia-
nista Alejandro Barrañón; es lo que 
ofrecerá la tradicional Noche de Mu-
seos, a desarrollarse hoy, en diversos 
recintos capitalinos. 

En la Universidad del Claustro de 
Sor Juana (UCSJ) se llevará a cabo el 
concierto de Acosta y Barrañón; en 

tanto que la trova de José Felipe Me-
jía y la exposición “Autos a escala: Ar-
te, diseño, pasión” destacan entre las 
actividades en el Museo Franz Mayer.

Mientras que en el Museo Archi-
vo de la Fotografía (MAF), se impar-
tirá un taller de estrategias para cap-
turar y compartir imágenes sobre 
la ciudad en su plataforma de Ins-
tagram. Además, abrirá en horario 
nocturno sus exposiciones “Luz Por-
tátil” y “Rasgos Comunes”.

El Museo Nacional de la Revolu-
ción invita a un recorrido especial 

por la muestra temporal “En la mira 
del Tío Sam: Caricatura estadouni-
dense de la Revolución Mexicana”.

En tanto, el público aprenderá 
a reciclar envases de tetra pack en 
el Museo del Estanquillo; aprende-
rá sobre la Neuroestética y Neuro-
ciencia y podrá recorrer la muestra 
“Universo estético de Ernesto Gar-
cía Cabral”.

En Museo Panteón de San Fer-
nando una plañidera (mujer a la que 
se le paga para llorar en los funera-
les) acompañará a los visitantes en Teotihuacán.

Bermejo se presentará el próximo viernes, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

su recorrido.
El filme de Martin Scorsese, “La 

invención de Hugo Cabret”, será 
proyectada en la Galería de Histo-
ria del Museo del Caracol y en el An-
tiguo Colegio de San Ildefonso se po-
drá ver “Shakespeare apasionado”, 
de John Madden.

La puesta en escena “Antes y des-
pués de Cervantes” se montará en 
el Centro Cultural del México Con-
temporáneo; mientras que en el tea-
tro infantil: ABCDarwin se presenta-
rá en el Museo de Historia Natural.

Otros recintos que se unirán a 
la séptima jornada nocturna son el 
Palacio de la Escuela de Medicina, 
el Archivo General de la Nación, el 
Museo del Telégrafo, el Centro de 
la Image, el Museo Indígena, El Ex-
Convento de Culhuacán, la Casa Ca-
rranza, la Sinagoga Histórica Justo 
Sierra y el Centro Cultural Universi-
tario (CCU) Tlatelolco. 

La tradicional Noche de Museos, a desarrollarse hoy en diversos recintos capitalinos, ofrecerá música, teatro, exposiciones, talleres, conferencias y un recital de la cantante Ana 
Caridad Acosta.
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Guillermo Ochoa

Se dijo “listo para trabajar a la 
par” de sus compañeros, luego 

de ser presentado de manera 

oficial con su nuevo equipo el 
Granada FC para la temporada 
2016-2017 de la Liga española. 

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX

El portero mexicano 
Guillermo Ochoa se di-
jo “listo para trabajar a 
la par” de sus compañe-

ros, luego de ser presentado de 
manera oficial con su nuevo equi-
po el Granada FC para la tempo-
rada 2016-2017 de la Liga espa-
ñola. Este traspaso permitirá al 
guardameta internacional que 
disputó la Copa del Mundo de 
Brasil 2014 pelear por un puesto 
en la Liga española, luego de es-
tar en la banca dos campañas en 
el Málaga, equipo en el que el ca-
merunés Carlos Kameni se adue-
ñó del arco.

En conferencia de prensa en la 
ciudad española, el originario de 
Guadalajara mencionó, “me sen-
tí muy cómodo el primer día de 
entrenamiento y físicamente es-
toy preparado para trabajar a la 
par de mis compañeros”.

Sobre su actual momento, el 
guardameta señaló, “para ser 
portero tengo una edad ideal, los 
porteros tienen una carrera más 
longeva que el jugador de campo, 
me siento feliz de seguir en Es-
paña que es mi prioridad”, reveló 
un relajado Ochoa que luego de 
semanas de rumores por fin pu-
do encontrar un nueva oportuni-
dad en su aventura por el balom-
pié de Europa.

A pesar de tener buenas actua-
ciones tras la lesión del cameru-
nés Carlos Kameni al final de la 
campaña pasada, Ochoa Magaña 

llegó a préstamo al Granada, ce-
dido por el Málaga, plantel con 
el que disputó un total de 19 en-
cuentros en los dos años en los 
que permaneció en la institución.

El portero mexicano agregó 

NOTIMEX

América Centenario: Miguel La-
yún, Héctor Herrera, Jesús “Teca-
tito” Corona y Diego Reyes.

Este choque servirá a ambos 
equipos para calentar motores 
rumbo al inicio de la temporada 
regular en los máximos circuitos 
del balompié en el viejo conti-
nente, Leverkusen en la Bundes-
liga y Porto en la Primera Liga de 
Portugal.

“Chicharito” se fue sin anotar 
en la sólida victoria de las “Aspi-
rinas” 4-0 sobre Koblenz, conjun-
to de menor categoría en Alema-
nia. Por su parte, el “Tecatito” fue 
el autor de uno de los dos goles 
cuando los “Dragones” superaron 
2-1 al conjunto holandés Vitesse.

El duelo de estos dos partici-
pantes de la última edición de la 
Europa League se sostendrá en 
la BELKAW-Arena, en Alemania 
y el silbatazo inicial sonará a las 
11:00 horas, tiempo del centro de 
México.

Leverkusen-Porto, duelo de mexicanos

sobre su contratación, “lo prin-
cipal fue el deseo del equipo de 
tenerme aquí, estar donde te 
quieren y donde buscan sacar 
lo mejor de ti, el nuevo proyec-
to, el nuevo entrenador. Fue una 

decisión fácil y estoy feliz de ha-
berla tomado”.

Finalmente, Guillermo expuso 
que ahora que se cerró su trans-
ferencia al Granada su nueva me-
ta será “buscar continuidad, estar 

a un buen nivel y ayudar a mis 
compañeros. Colectivamente, 
ver la tabla más hacia arriba que 
hacia abajo”, añadió sobre sus 
objetivos tanto personales co-
mo con su nuevo conjunto.

Luego de dos años en la banca con el Málaga, el seleccionado mexicano recibe una nueva 
oportunidad en la Liga de España.

Memo Ochoa, presentado 
con el Granada
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NOTIMEX

El defensa Alejandro 
Castro dejó en claro 
que el objetivo de Pu-
mas de la UNAM en el 

Torneo Apertura 2016, es hacer 
sufrir a los rivales en Ciudad 
Universitaria, para lo cual de-
ben mejorar diversos aspectos 
en su funcionamiento.

“La idea es hacernos muy 
fuertes en casa, que los rivales 
sufran cuando vengan a Ciudad 
Universitaria”, dijo en conferen-
cia de prensa en el Estadio Olím-
pico Universitario.

Sobre el balance del equipo 
en las dos primeras fechas, con-
sideró que ha sido bueno, ya que 
han sumado cuatro de seis pun-
tos; sin embargo, reconoció que 
todavía existen situaciones en 
las que deben poner énfasis.

“Defensivamente el equipo 
ha trabajado bastante bien, hay 
muchas cosas por mejorar, fal-
ta coordinación, pero estamos 
trabajando en eso, la realidad 
es que tenemos pocos entrena-
mientos con Paco (Palencia), no 
es pretexto, pero es la realidad”, 
apuntó.

Descartó que el participar 
también en la Liga de Cam-
peones de la Confederación de 
Norteamérica, Centroamérica y 
el Caribe de Fútbol (Concacaf ) 
sea algo que les afecte, sino que 
al contrario será una gran opor-
tunidad para todos los que inte-
gran el plantel.

“Es una gran oportunidad pa-
ra todos, el hecho de dos com-
petencias genera una gran lucha 
interna y eleva el nivel del gru-
po. Las oportunidades son pocas 

y no las podemos dejar pasar, re-
presentamos a uno de los equi-
pos grandes de México y la gente 
que participe en los dos torneos 
debe realizar una gran actua-
ción”, indicó.

Respecto al partido del do-
mingo ante León, correspon-
diente a la fecha tres del Torneo 
Apertura 2016, consideró que no 
pueden confiarse ante un rival 
que cuenta con un plantel muy 
importante, más allá que ape-
nas suma un punto de seis que 
ha disputado.

“Sería un error caer en exceso 
de confianza, sobre todo por la 
capacidad de sus jugadores, ellos 
están urgidos de sacar resultados 
importantes y no podemos bajar 
la intensidad”, sentenció.

Descarta estilo defensivo
Alejandro aprovechó los micró-
fonos para defender el estilo de 
juego de Francisco Palencia, en-
trenador del club que aseguró no 
es defensivo. 

“Es muy pronto para catalo-
garlo así, hay mucho por mejorar, 
pero apenas estamos iniciando el 
torneo y debemos mejorar… yo no 
me considero defensivo”, dijo.

Manifestó que tras el empate 
sin goles ante Cruz Azul escuchó 
voces del rival que los calificaron 
como defensivos, algo que consi-
deró “absurdo”, concluyó.

Juve e Higuaín cierran fichaje histórico  REDACCIÓN

En una transferencia sin preceden-
tes dentro del futbol italiano, la Ju-
ventus de Turín adquirió al atacante 
argentino Gonzalo Higuaín, proce-
dente del Napoli y quien ahora ves-
tirá la camiseta “bianconera” por los 
próximos cinco años.

A través de un comunicado, la 
“Vecchia Signora” confirmó el arri-
bo de “Pipita”, en movimiento que 
implicó 99 millones de dólares.

De este modo, se convirtió en el 
tercer fichaje más caro del balompié, 
detrás del portugués Cristiano Ro-
naldo y el galés Gareth Bale, que ru-
bricaron sendos contratos con Real 
Madrid.

Así el sudamericano, cuyo monto 
será liquidado en dos pagos, se unió a 
la importante lista de fichajes “bian-
coneri” de este verano, la cual inclu-
ye al brasileño Dani Alves, al bos-
nio Miralem Pjanic, al francés Me-
dhi Benatia y al croata Marko Pjaca.

La “Juve”, campeona de la Serie 
A en las últimas cinco temporadas 
consecutivas, quedó prendada del ta-
lento del “pampero” en el área; tan 
sólo la campaña pasada, en el cer-
tamen liguero, anotó 36 dianas y se 
proclamó con autoridad como mo-
narca de goleo.

Además de los 17 tantos de 

diferencia conseguidos respecto a su 
más cercano perseguidor en la tabla de 
goleo, Higuaín estableció un nuevo ré-
cord de anotaciones para el “calcio” en 
un mismo ciclo y dejó atrás el del sue-
co Gunnar Nordahl, el cual había per-
durado por casi siete décadas.

Alejandro Castro, defensa universitario, indicó que trabajan 
para hacerse fuertes en casa. Además, criticó a quienes 
califican como defensivo el estilo de Palencia.

Pumas quiere que sus 
rivales sufran en CU

Hoy habrá campeón 
de América
Atlético Nacional, con las ventajas 
de ser favorito, local y haber logra-
do un empate 1-1 en la ida, re-
cibe este miércoles en Medellín al 
meritorio equipo ecuatoriano In-
dependiente del Valle, que busca 
una nueva hazaña en la final de la 
Libertadores-2016.
El conjunto cafetero, apoyado por 
más de 40,000 espectadores, bus-
cará consolidar su gran campaña 
en el certamen continental y ar-
mar la fiesta en el estadio Atana-
sio Girardot, donde espera impo-
nerse en el juego definitivo.

BREVES
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NOTIMEX 

Halcones de Atlanta anunció el despido 
de Devin Hester, receptor y miembro de 
equipos especiales y veterano de 10 cam-
pañas en la Liga Nacional de Futbol (NFL), 
a solo un día del inicio del campamento de 
entrenamiento.

El atleta de 33 años pasó las últimas dos 
temporadas con el equipo “rojinegro”, sin 
embargo, una lesión en los tendones del pie 
derecho lo dejó fuera de actividad duran-
te la mayor parte de la campaña y aunque 
volvió para el cierre de ésta, debió some-
terse a una cirugía.

Solo vio acción durante los cinco cotejos 
finales en donde a pesar de conseguir 269 
yardas en devolución de patadas, se fue en 
blanco en cuanto a recepciones ya que no 
atrapó ningún pase del mariscal Matt Ryan.

Junto a este anuncio realizado a través 
de su portal, Halcones de Atlanta señaló las 
dos adiciones importantes al cuerpo de re-
ceptores, Mohamed Sanu y el novato Da-
vid Fuller. Además, indicó que continúa la 
competencia por ocupar el puesto en equi-
pos especiales.

A través de su paso por Osos de Chicago 
y con la franquicia de Georgia, Hester man-
tiene el récord de mayor número de anota-
ciones por regresos de despeje con 20, de-
jando en el segundo puesto al miembro del 
salón de la fama, Deion Sanders.

NOTIMEX

El tenista suizo Roger 
Federer anunció que 
se perderá los Juegos 
Olímpicos de Río 2016 

y estará fuera de las canchas el 
resto del año debido a que ne-
cesita mayor tiempo de rehabi-
litación tras la operación de ro-
dilla en febrero pasado.

El helvético se preparaba 
para sus quintos Juegos Olím-
picos y ya había sido nombrado 
en la lista de atletas del Comi-
té Olímpico de su nación. Des-
afortunadamente, este martes el 
histórico raquetista compartió 
un mensaje a través de sus re-
des sociales en donde renuncia 
a este sueño.

“Considerando todas las op-
ciones después de consultar a 
mis doctores y mi equipo, tomé 
ésta muy difícil decisión”, seña-
ló. Además de que “los doctores 
me advirtieron que si quería se-
guir en la gira mundial de ATP 
sin lesiones por algunos años 
más, debo darle a mi rodilla y a 
mi cuerpo tiempo para una re-
cuperación total”.

Ubicado en el número tres 
del ranking mundial, el suizo 
fue operado de la rodilla en fe-
brero pasado, luego de que se 
rompiera el menisco en las se-
mifinales del Abierto de Austra-
lia. Tras varias semanas de au-
sencia, Feds regresó al circuito 
para disputar los torneos de Ro-
ma y Montecarlo, pero de nue-
vo fue baja en Roland Garros.

Volvió a intentarlo en Stutt-
gart, además de participar en 
los torneos de Halle y Wimble-
don. En ambos llegó a semifi-
nales, pero ahora, a menos de 

Halcones terminó relación con 
Devin Hester

Federer no estará en Río 
2016 por lesión

10 días de la inauguración de la 
justa veraniega, tuvo que renun-
ciar a su sueño de conquistar el 
oro olímpico a nivel individual, 
pues sólo lo ha logrado en do-
bles y en singles alcanzó la pla-
ta en Londres 2012.

Semif inal i sta  en  Sidney 
2000, lugar en el que perdió el 
bronce ante el francés Arnaud 
Di Pasquale, participante en 
Atenas 2004 donde cayó en se-
gunda ronda, cuartofinalista en 
Pekín 2008 y finalista ante Andy 
Murray en Londres 2012, Fede-
rer no podrá optar al título que 
le falta: el oro en unos Juegos 
Olímpicos.

Asimismo, el exnúmero uno 
del orbe tampoco podrá disputar 
esta temporada el resto de tor-
neos ilustres del circuito como 
el Abierto de los Estados Unidos, 
donde ha sido ganador en cinco 
ocasiones, los Masters 1.000 de 
Cincinatti, Shanghái o París, así 
como el ATP World Tour Finals 
de Londres.

Por su parte, el presidente de 
la federación de tenis en Suiza, 
René Stammbach, reaccionó a 
esta determinación al decir que 
“es una triste noticia, para los 
aficionados y para la delegación 
suiza en Río, pero deseamos a 
Roger una pronta recuperación”.

El tenista suizo no podrá ir en busca del único título individual que le falta, 
además se perderá el resto de la temporada ATP
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“Entretenimiento al anochecer”
Hoy se llevará a 
cabo una edición 
más de “Noche 
de Museos” con 
innumerables 
actividades en 
diversos recintos 
capitalinos.

Entregamos Villa 
sin terminar: organizadores
Representantes del Comité Organizador de Río 2016, 
aceptaron que no hicieron pruebas a las instalaciones

REDACCIÓN

A menos de 10 días de la inau-
guración de los Juegos Olím-
picos de Río 2016 y luego de 
que el Comité Olímpico Inter-
nacional, cedió a las federacio-
nes internacionales la respon-
sabilidad de decidir qué atle-
tas rusos podrán participar en 
la justa veraniega, ayer, la Fe-
deración internacional de pen-
tatlón anunció que excluyó a 
dos integrantes del equipo ru-
so de ese deporte por dopaje.

Con ello, ya suman un to-
tal de 20 deportistas rusos -ex-
cluyendo a los de atletismo- 
que no podrán asistir a Bra-
sil por el escándalo de dopaje 
de estado que afecta a Rusia.  
La Unión Internacional de 
Pentatlón Moderno (UIPM) 
informó en un comunicado 
que los rusos Maxim Kustov 
e Iliá Frolov fueron mencio-
nados en el informe McLa-
ren encargado por la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA). 
Kustov y Frolov dieron 

positivo por esteroides en 
agosto de 2014, pero estos da-
tos fueron encubiertos por 
el Laboratorio Antidopaje 
de Moscú, según se denun-
ció en el informe que acusa 
a Rusia de dopaje de Estado. 
Podrán acudir a los Juegos de 
Río los otros tres integrantes 
del equipo nacional: Alexan-
dr Lesun, Donata Rimshai-
te y Gulnaz Gubaidullina. Los 
deportistas admitidos no po-
drán haber sido nunca san-
cionados por dopaje. Pero, 
además, aquellos que sean fi-
nalmente aceptados por el 
COI serán sometidos a un ri-
guroso control antidopaje 
que realizará la AMA, antes 
del inicio de la competición. 
El equipo ruso había seleccio-
nado a 387 deportistas para re-
presentar al país en Río pero 
de esa lista ya se había exclui-
do la pasada semana a 67 del 
equipo de atletismo. De los 320 
restantes, el lunes habían sido 
excluidos de los Juegos 13 ru-
sos (siete de ellos nadadores) y 
5 piragüistas por la federación 
de ese deporte, por lo que la 
cuenta asciende ya a 20.

REDACCIÓN

La decisión de algunas delega-
ciones de no habitar la Villa 
Olímpica de Río 2016 debi-
do a que el inmueble no es-

tá 100% terminado, ha sido ya avalada 
por el Comité Organizador de la justa, 
que además admitió ayer que entrega-
ron las instalaciones sin terminar de-
bido a la premura.

Delegaciones como la de Australia 
y Bielorrusia, aseguraron que las con-
diciones de la Villa donde se espera 
que se hospeden todos los atletas que 
participarán en los Juegos Olímpicos, 
eran malas debido a que algunos de-
partamentos tenían problemas eléc-
tricos, sanitarios sin funcionar y filtra-
ciones de agua.

Ayer, Mario Andrada director de 
comunicaciones del Comité Organi-
zador aceptó los retrasos, pero afirmó 

que trabajarán en los inconvenientes, 
para que la Villa esté lista esta misma 
semana. 

“Tenemos 630 hombres trabajan-
do 24 horas al día para arreglar los 
problemas en la Villa Olímpica y po-
der entregarla de forma impecable 
antes del final de semana, probable-
mente el jueves”, afirmó.

La Villa Olímpica que está ubicada 
en Barra de Tijuca, estaba destinada a 
ser el punto brillante para los compe-
tidores que estarán en Río. Se compo-
ne de un total de 31 edificios y se va a 
convertir en condominios privados de 
lujo llamado Isla Pura, después de los 
Juegos Olímpicos y cada departamen-
to tendrá un valor de 700,000 dólares. 

Algunas delegaciones olímpicas 
comenzaron a llegar el fin de sema-
na, pero se han encontrado con habi-
taciones polvorientas, fugas de agua, 
goteras, mala iluminación y sanitaris 

sin funcionar. 
Es por ello que la delegación aus-

traliana optó por abandonar la Villa y 
trasladarse a hoteles. 

Y aunque ya muchos atletas están 
llegando al complejo, lo cierto es que 
Andrada aceptó que los departamen-
tos se están entregando sin haber con-
tado con pruebas de calidad previas. 

“El agua y la electricidad fueron 
conectados demasiado tarde, apenas 
en junio,” dijo Mario Andrada. “He-
mos tenido que mover una gran can-
tidad de muebles, así que no estába-
mos totalmente centrados en hacer 
pruebas de calidad, como debería ha-
ber sido.”

Así, el directivo dijo que a partir de 
ahora se revisará edificio por edificio 
para hacer las pruebas de calidad que 
se debieron hacer previo a la llegada 
de los atletas. Hasta ahora, sólo han 
verificado 20 de los 31 edificios. 

Delegación rusa 
sigue perdiendo 
elementos


