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Cetram 
Chapultepec, 
el proyecto más 
transparente de la 
CDMX: Raúl Flores.

Segob y Senado se 
reunirán para revisar 
caso Nochixtlán
Atenderán peticiones 
externadas en la comisión 
especial.

Lanzan convocatoria de
licitación para 
seleccionar
socios de Pemex
Deben contribuir con recursos 
para el desarrollo de los proyectos.

Van por los Duarte  
y los Borge…



2
Editorial

28 de julio de 2016

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

Epígrafe
Entrará Nafinsa a financiar 
empresas del Nuevo Aeropuerto 
se anuncia.
A la par habrá que meterle lupa a 
esta medida, sobre “quiénes 
serán los beneficiarios”.
Será una “mega obra” pondrá a 
prueba el Sistema Nacional 
Anticorrupción.
Existirán “nuevos jugadores” o 
veremos a los “Lord Ferrari”.

EFEMÉRIDE 
HISTÓRICA
28 de julio
1914-Austria-Hungría le decalará 
la guerra a Serbia, luego del 
Ultimátum de julio tras el 
asesinato del archiduque 
Francisco Fernando de Austria, 
iniciándose así la Primera Guerra 
Mundial.
1929- Nace en Southampton (EE.
UU.) Jacqueline Lee Bouvier, que 
será esposa del presidente 
norteamericano John F. Kennedy.
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Para el Partido Revolucionario Institu-
cional la carrera rumbo al 2017 inició 
al día siguiente de las derrotas del 5 de 

junio, les quedó muy claro que los respon-
sables en gran medida fueron los goberna-
dores que abusaron del presupuesto entre 
otras acciones.

Para muchos priistas y analistas, el par-
tido en el gobierno debió dar “un manotazo 
en la mesa” y “renunciar” a estos mandata-
rios: Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

No obstante lo anterior, existió una “inten-
tona” de estos gobernadores de “blindarse” 

ante un posible “ajuste de cuentas”.
Toda la oposición en sus entidades levan-

tó la voz en contra de ellos, pero antes que 
pasara otra cosa, fue el propio Ejecutivo Fe-
deral el que mandó el mensaje que sus pro-
yectos de legislación y de nombramientos 
para garantizar la impunidad habían topa-
do con la razón.

Con el relevo en la dirección del PRI, la ta-
rea estaba sobre la mesa y fue Enrique Ochoa 
Reza el que dio sus primeros pasos para ce-
rrarle el paso a la impunidad de César Duar-
te, Javier Duarte y Roberto Borge.

Le nuevo líder tricolor pidió a sus sena-
dores el apoyo para que desde ese órgano le-
gislativo se exhortara a la Suprema Corte de 
Justicia para priorizar las acciones de incons-
titucionalidad contra esta “triada” y sus acti-
vidades contra la justicia y legalidad.

Hoy sabemos que han hecho eco de esta 
petición en el Senado de la República y poco 
a poco se le cierran los caminos a “los tres”.

El priismo sabe que a la Sociedad Mexica-
na está harta de la impunidad y seguro está 
de no dejar pasar este tipo de excesos.

Es evidente que se usará como herra-
mienta electoral, el PRI prefiere tenerla “a 
su favor” que en contra. Incluso puede lle-
gar a juzgar a los futuros “ex gobernadores” 
con el castigo correspondiente a la gravedad 
de sus faltas.

Esperamos que no sea una decisión úni-
camente electoral sino que se convierta en 
un compromiso permanente contra la impu-
nidad. Todos estaremos atentos.

PRI compromiso 
contra la impunidad



Enrique Ochoa Reza

Solicitará vía legisladores 
de su partido, que la Mesa 
Directiva del Senado solicitara 
a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) diera 
prioridad a las acciones de 
inconstitucionalidad contra 
gobernadores de Quintana Roo. 
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Nacional
Senadores hacen caso a PRI, piden 
celeridad a SCJN en acciones contra 
sus gobernadores

ITZEL DE ALBA

Después de que el presiden-
te nacional del Revolucio-
nario Institucional, Enri-
que Ochoa Reza solicitará 

vía legisladores de su partido, que la 
Mesa Directiva del Senado solicitara a 
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) diera prioridad a las ac-
ciones de inconstitucionalidad contra 
gobernadores de Quintana Roo, Chi-
huahua y Veracruz; el martes por la 
noche el titular de dicho órgano legis-
lativo, Roberto Gil Zuarth, hizo llegar 
el documento a dicha instancia.

En conferencia de prensa, el se-
nador Arturo Zamora Jiménez dio 
a conocer dicha acción y afirmó que 
los legisladores del PRI de ambas cá-
maras, se congratulan por la entrega 
del documento a la SCJN, en el que 
se pide que se tome a consideración 
el asunto y se dé prioridad en las reso-
luciones a este tipo de temas.

“Nos complace que el propio pre-
sidente de la Cámara de Senadores, 
Roberto Gil Zuarth, haya dado un 
cauce prácticamente en los mismos 
términos de prioridad, a esta solici-
tud que el lunes pasado” aseveró el 
senador.

Por otra parte, el legislador trico-
lor reconoció que dicho trámite está 
previsto en la Constitución, por lo que 
sí se deberá hacer caso del documen-
to y afirmó que se debe atender por-
que se aproximan los cambios de go-
bierno en dichas entidades.

Al ser cuestionado sobre una posi-
ble “cacería de brujas” de gobernado-
res priístas, Zamora Jiménez recordó 
que el presidente del partido, cuando 
tomó posesión dijo que se debe com-
batir la corrupción, y “el combate a la 
corrupción va en serio; debemos pro-
mover la transparencia y la rendición 
de cuentas” agregó.

Sobre el anuncio de la Procura-
duría General de la República del 

El combate a la corrupción va en serio; debemos promover la transparencia y la rendición de 
cuentas, indicó el diputado Arturo Zamora Jiménez. 

inicio de la investigación sobre el go-
bernador veracruzano, Javier Duar-
te Ochoa, el legislador priísta afir-
mó que esas son cuestiones de ca-
rácter jurisdiccional y que el partido 
no interfiere.

“Debemos decir claramente que 
nosotros no interferimos, pero reco-
nocemos que dos gobernadores, de 
Quintana Roo y de Veracruz, plan-
tearon formalmente solicitarle a los 
legisladores de estas entidades dar 
marcha atrás a los actos que motiva-
ron las acciones de inconstituciona-
lidad. Esto, por supuesto, también es 
bienvenido” detalló.

Por su parte, el también priísta, el 
diputado Jorge Carlos Ramírez Ma-
rín, afirmó que todos los legisladores 
del tricolor respaldan la investigación 
de la PGR, “porque eso es lo que se ne-
cesita; no declaraciones, ni gestos po-
líticos, sino la acción de la autoridad 
responsable”.

“Le piden al PRI que investigue, 

Jorge Carlos Ramírez Marín.

pero el PRI no es instancia investiga-
dora; pero, si el PRI impidiera estas 
investigaciones, haría muy mal. Así 
que el PRI está totalmente de acuer-
do en que cuando cuente con elemen-
tos o indicios la Procuraduría, actúe 
en los términos que está obligada” rei-
teró el diputado federal.

Sobre la posible expulsión del ac-
tual gobernador de Veracruz, el legis-
lador comentó que no puede antici-
par ninguna decisión y recalcó que el 
PRI no debe actuar con falta de serie-
dad en estos asuntos.

“Insisto, la lucha anticorrupción 
no necesita gestos políticos, necesita 
la acción, la verdadera acción de la au-
toridad responsable. El principal ges-
to del PRI es no obstaculizar, sino al 
contrario, exigir la actuación de esa 
autoridad” finalizó Ramírez Marín.

El pasado lunes 25 de julio, el pre-
sidente del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del Revolucionario Institucional, 
Enrique Ochoa Reza solicitó al grupo 

parlamentario de dicho partido en el 
Senado a que exhortaran a la mesa di-
rectiva del Congreso de la Unión para 
que la SCJN diera prioridad al asunto 
y fueran substanciadas dichas accio-
nes de inconstitucionalidad.

Esto, después de que la PGR pre-
sentara ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación acciones de incons-
titucionalidad en contra de los con-
gresos y gobernadores de Veracruz, 
Quintana Roo y Chihuahua, por que-
rer crear fiscalías que “cubrieran” el 
estado de sus gobiernos, aun cuando 
no habían sido promulgadas las leyes 
del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ese día, el líder nacional aseguró 
que con la promulgación del Sistema 
Nacional Anticorrupción, el presiden-
te de la República, Enrique Peña Nie-
to y el PRI reafirma su compromiso 
con los gobernantes honestos, con las 
acciones en materia de combate a la 
corrupción y con el servicio público 
de calidad que exige la ciudadanía.
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Nuevo Modelo Educativo no 
es una imposición: EPN
La reforma no busca despedir a los maes-
tros, y sí dar capacitación continua a los 
docentes

El segundo eje es respecto a los con-
tenidos propuestos para el Modelo Edu-
cativo; destacó que se ha convocado a 
especialistas, académicos, profesores, 
organizaciones y quienes deseen aportar 
algo en su revisión y construcción. 

Y el tercer eje, prevé asegurar me-
jores instalaciones,  espacios dignos y 
decorosos en donde se imparta la educa-
ción, con el impulso al programa Escue-
las al Cien para apoyar a más de 33 mil 
escuelas para 2018. 

Con la reforma educativa, se han lo-
grado lo que no había en México hace 
poco menos de 100 años: una educación 
extendida en toda la geografía nacional, 
Indicó.

Durante su encuentro con docentes y 
alumnos destacados, Enrique Peña feli-
citó a los estudiantes de sexto año de pri-
maria que obtuvieron el primer lugar en 
la Olimpiada del Conocimiento Infantil 
2016 y entregó 32 diplomas a igual nú-
mero de alumnos. 

CNTE no participará en los foros 
del Nuevo Modelo Educativo que 
organizará la SEP

Pública para discutir el 
Nuevo Modelo Educa-
tivo.

Entre los puntos de 
acuerdo que se alcan-
zaron en las mesas de 
diálogo con cada una de 
la secciones de la CNTE 
sobresalen, La Secreta-
ría de Gobernación (Se-
gob) se comprometió 
con la dirigencia de la 
Sección 22 de Sindicato 
Nacional de Trabaja-
dores de la Educación 
(SNTE) a facilitar la li-
beración de las cuentas 
bancarias de la gremial, 
restituir a los profeso-
res cesados y pagar los 
salarios retenidos a los 
profesores.

También existe el 
compromiso de la can-
celación de las órdenes 
de aprehensión giradas 
en contra de los y las 
integrantes de la actual 
dirigencia, constituida 
en el Comité Ejecuti-
vo de la gremial,  de la 
Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación (CNTE).

Asimismo, dijo,  
Durán Azamar “la exi-
gencia sigue siendo 

que salgan todos los 
presos políticos de la 
CNTE y de las orga-
nizaciones sociales, 
comprometiéndose la 
Segob con la salida de 
todos nuestros presos 
políticos en el tiempo 
establecido”.

Se anunció que los 
salarios retenidos a 
sus compañeros, entre 
otras causas, por no 
participar en la eva-
luación profesional 
docente, se les paga-
rán  “inmediatamen-
te”, a partir del jueves, 
28 de julio, así como la 
reinstalación de tres 
profesores cesados 
por la dirección del 
IEEPO.

Ante estos hechos 
la CNTE no tuvo otra 
opción que liberar las 
vías del tren que con-
ducen al puerto de Lá-
zaro Cárdenas y las vías 
de Uruapan, Paracho, 
Yurécuaro, Pátzcua-
ro, Maravatío, Ciudad 
Hidalgo, Zitácuaro, 
Los Reyes, Arteaga y 
Coahuayana, donde ya 
se presentaban serios 
problemas logísticos.

FERNANDO VELA

La Secretaría de Gobernación y la 
Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE) can-
celaron la reunión que tenían pro-
gramada para el  miércoles 27 de 
julio  a las 11:00 horas para dar con-
tinuidad al diálogo que permita le-
vantar los bloqueos en protesta por 
la reforma educativa.

La Secretaría de Gobernación 
informó que habrá una nueva 
reunión con los maestros has-
ta nuevo aviso, en tanto que la 
CNTE manifestó que está a la 
espera de la confirmación para 
un nuevo encuentro luego de 
que no se alcanzaron acuerdos 
en la reunión del ayer, donde se 
les atendió sección por sección 
pero donde, dijeron, el gobierno 
“mantiene su doble discurso”.

Tras el último encuentro don-

de los maestros insistieron que la abroga-
ción de la reforma educativa es la deman-
da principal, acusaron al gobierno federal 
de promover un modelo educativo que 

no es el que conviene al país, Francisco 
Durán Azamar, portavoz de la gremial, in-
formó que la CNTE no acudirá al llamado 
de Aurelio Nuño, secretario de Educación 

FERNANDO VELA

El modelo educativo, presenta-
do apenas el pasado 20 de julio 
por la Secretaría de Educación 
Pública, no es una imposición, 

aseveró él presidentes Enrique Peña Nie-
to. Destacó que la reforma educativa se 
fundamenta en tres pilares de atención; 
Maestros más preparados y mejor capaci-
tados; fortalecimiento del modelo educati-
vo e infraestructura educativa digna.

El mandatario nacional dejó claro que 
esta reforma no tiene marcha atrás 

“Hay resistencias porque hay desin-
formación, pero es importante mante-
nernos firmes en la reforma educativa 
que no busca despedir a los maestros, y 
sí dar capacitación continua a los docen-
tes.”, indicó  el presidente Enrique Peña 
Nieto. Estas fueron sus palabras al reu-
nirse con docentes y alumnos destacados 
en la Olimpiada del Conocimiento Infan-
til 2016.

Enrique Peña Nieto señaló que el Mo-
delo Educativo no es una decisión im-
puesta y por ello se someterá una con-

sulta abierta, para saber cuáles son los 
contenidos que se deben aplicar en la 
educación de la niñez mexicana. 

Abundó  que el primer eje busca ase-
gurar mayor y mejor preparación, ca-
pacitación y formación en los maestros, 
para dar una educación de calidad a in-
fantes y jóvenes en México.  Por ello hizo 
hincapié en que  el proyecto educativo 
no busca vulnerar los derechos labora-
les de los docentes, prueba de ello es el 
esquema de evaluación que permite que 
a los maestros que no acrediten el pun-
taje necesario para aprobar, cuenten con 
otras dos oportunidades para presentar-
la.

“Los maestros que no acrediten su 
conocimiento en la evaluación, no serán 
castigados, simplemente se va a mover 
de área, se va asignar a un espacio admi-
nistrativo, así de noble es la reforma, así 
de generoso es el propósito de asegurar 
que los maestros estén debidamente ca-
pacitados”, afirmó el presidente.

Peña Nieto informó que la reforma 
también reconoce y premia a los profe-
sores destacados en la evaluación, con 
mejores ingresos salariales; “de esta for-
ma se incentiva y estimula al maestro”. 
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Retoma Congreso de la 
Unión discusión para tipificar 
como delito el acoso sexual

ITZEL DE ALBA

Durante la sesión de la Comis-
ión Permanente en el Senado 
de la República, el coordina-
dor de la bancada de diputa-

dos ciudadanos, Clemente Castañeda 
Hoeflich, reconoció la falta de homoge-
neización en los congresos de México 
para combatir el acoso sexual. 

“México no cuenta con una legis-
lación federal armónica, consistente 
y clara para combatir el acoso sexual, 
aunque más de 15 legislaciones estat-
ales ya tipifican el delito de acoso sexu-
al, en algunas se presentan deficiencias, 
hay una asimetría en la calidad de las leg-
islaciones y no se cuenta con una defin-
ición precisa del fenómeno a lo largo y 
ancho del país” aseveró el legislador.

 Además, en el Código Penal Federal 
no está tipificado el acoso sexual como 
tal, sino únicamente el hostigamiento, 
mismo que se reconoce sólo si quien lo 
comete se encuentra en una “posición 
jerárquica superior”, lo que impide san-
cionar muchas otras formas de acoso 
sexual que se presentan a diario.

Al presentar una iniciativa, Castañe-
da Hoeflich destacó que el acoso sexu-
al en México constituye uno de los más 
graves fenómenos que lastiman la dign-
idad de las personas y erosionan el Es-
tado de derecho, por lo es necesario tip-
ificarlo como delito federal.

En el Código Penal Federal no está 
tipificado el acoso sexual como tal, si-
no únicamente el hostigamiento, mismo 
que se reconoce sólo si quien lo comete 
se encuentra en una “posición jerárqui-
ca superior”, lo que impide sancionar 
muchas otras formas de acoso sexual 
que se presentan a diario, describió el 
legislador..

“Con esta iniciativa queremos ir un 
paso adelante, incorporando dos fenó-
menos contemporáneos vinculados al 
acoso sexual: el sexting y la porno-ven-
ganza”, afirmó Clemente Castañeda. 

Dicha iniciativa establece el delito de 
acoso sexual y sexting como un tipo pe-
nal distinto al hostigamiento, además 
de tipificar otra forma de violencia sex-
ual, la “porno-venganza”, que consiste 
en la divulgación de imágenes o vid-
eos con contenido sexual explícito sin 
consentimiento.  

“Se busca poder sancionar la grave ola 
de violencia de género que diariamente 
padecen miles de mujeres, no sólo en 
ambientes donde existe una relación de 
jerarquía, sino en las calles, en el trans-
porte público o en su vida cotidiana”, 
agregó el diputado ciudadano. 

Según el Instituto Nacional de las 
Mujeres, hasta un 47 por ciento de las 
mujeres mayores de quince años ha su-
frido algún tipo de violencia y 1.4 mil-
lones padecen hostigamiento sexual en 
sus trabajos. En 2014, México ocupó el 
primer lugar mundial en abuso sexual, 
violencia física y homicidios de menores 
de 14 años, según la OCDE; sin mencio-
nar que entre 2013 y 2015 fueron asesi-
nadas casi 6,500 mujeres, según la ONU.

Constituye uno de los 
más graves fenómenos 
que lastiman la digni-
dad de las personas
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Atenderán peticiones externadas en la comisión especial

Segob y Senado se reunirán para 
revisar caso Nochixtlán

Miguel Ángel Osorio Chong.

Permanente aprueba solicitud a la CNS para 
protección de ediles municipales 
ITZEL DE ALBA 

Luego de que se diera a conocer el 
fallecimiento de dos presidentes mu-
nicipales de San Juan Chamula, Chi-
apas y en Pungarabato, Guerrero, en 
hechos violentas, legisladores de la 
Comisión Permanente coincidieron 
que México está envuelto en una ola de 
violencia constante y que se debe actu-
ar de inmediato para evitar más trage-
dias como estas, por lo que se aprobó 
solicitar a la Comisión Nacional de Se-
guridad la implementación de los pro-
tocolos necesarios para dar protección 
a los alcaldes que están siendo amen-
azados por la delincuencia organizada.

Aprobada la propuesta impulsa-
da por la senadora perredista Angé-
lica de la Peña Gómez, también se 
pidió llevar a cabo un análisis de ries-
go y se establezcan acciones para la at-
ención, prevención y persecución de 
las bandas delincuenciales que se han 
apoderado de territorios, afectando el 
Estado de Derecho.

Además, De la Peña Gómez resaltó 
la imposibilidad que enfrentan muchos 
municipios que se ven amenazados y 

cooptados por la delincuencia orga-
nizada y que en algunos casos culmi-
nan con asesinatos de los presidentes 
municipales.

Por su parte, el Vicecoordinador de 
los diputados de Morena, Virgilio Ca-
ballero Pedraza, reclamó que el Pres-
idente Enrique Peña Nieto ignore el 
verdadero problema de violencia e in-
seguridad que se evidencia todos los 
días en el país con homicidios dolo-
sos, como los de los alcaldes Domingo 
López González, de San Juan Cham-
ula, Chiapas, y de Ambrosio Soto Du-
arte, de Pungabarato, Guerrero, con los 
cuales ya son más de 40 ediles muer-
tos durante su mandato.

“Los asesinatos de los dos presi-
dentes municipales demuestran que 
la estrategia del Gobierno Federal pa-
ra aprehender a las cabezas criminal-
es no ha logrado disminuir la insegur-
idad en el país” aseveró el legislador. 

En ese sentido, la banca de diputa-
dos de Nueva Alianza condenó todo ac-
to de violencia que atente contra la es-
tabilidad y la seguridad de los ciudada-
nos, y de las instituciones del Estado, 
y por ello la diputada Angélica Reyes 

Ávila solicitó se realice una investig-
ación expedita y transparente, a fin 
de castigar a los responsables de los 
hechos.

“Estas acciones no solo tocan a los 
alcaldes sino a sus familias, 44 perso-
nas han sido asesinadas por ser cerca-
nas a algún alcalde, según los report-
es mediáticos. Es necesario unir todas 
las capacidades del Estado para com-
batir la violencia, y revisar los modelos 
de seguridad pública para contar con 
cuerpos policiacos mejor preparados” 
agregó el legislador.

Sumándose a las condenas de los 
sucesos, el diputado panista Ricardo 
del Rivero Martínez, destacó que du-
rante el actual sexenio 16 alcaldes de 
todos los partidos han sido asesinados 
en México y exhortó a los gobiernos de 
Chiapas y Guerrero, a investigar para 
esclarecer ambos asesinatos y sancio-
nar a los responsables.

Inseguridad que se vive en el país 
es preocupante, ya que según las cifras 
oficiales, siete de cada 10 mexicanos 
se sienten inseguros en la ciudad en la 
que viven y sus consecuencias son cada 
vez más graves” finalizó el legislador.

FERNANDO VELA 

Luego de que en días pasa-
dos se reunieran los inte-
grantes de la Comisión de 
Seguimiento a los Hechos 

Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, 
la presidenta de dicho órgano legis-
lativo, Mariana Gómez del Campo 
Gurza, dio a conocer la realización 
de una reunión este jueves con el 
secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong y el Comision-
ado Nacional de Seguridad, Renato 
Sales Heredia.

Para atender las peticiones exter-
nadas en dicha comisión, la senado-
ra panista en ocasiones previas había 
realizado un llamado a estas autor-
idades para informar sobre las in-
vestigaciones e información que es-
tuviera en su poder, por ello, recon-
oció que dicha reunión se trata de 
un primer encuentro con ambos 
funcionarios.

“A partir de la información que 
proporcionen a senadores y diputa-
dos, se les hará una invitación para 
que acudan al seno de la Comisión 
del Caso Nochixtlán, al igual que a la 
procuradora general de la Repúbli-
ca, Arely Gómez González” detalló 
la legisladora. 

En entrevista, Gómez del Campo 

Gurza precisó que en la reunión con 
Osorio Chong y Sales Heredia se es-
pera que se dé información sobre có-
mo se llevó a cabo el operativo por 
parte del Gobierno federal, el pasado 
19 de junio, toda vez que ya se cuen-
ta con la versión del gobierno de 

Oaxaca, de las comisiones Nacional 
de los Derechos Humanos y estatal 
y de la Comisión Nacional de Aten-
ción a Víctimas.

“Tendrá mucho que decirnos el 
secretario de Gobernación” afirmó la 
senadora blanquiazul y destacó que la 

información obtenida en el seno de la 
comisión no podrá ser desacreditada, 
como lo son los testimonios que titu-
lares de Derechos Humanos de Oax-
aca y la Comisión Nacional de Aten-
ción a Víctimas han proporcionado. 

Por último, la legisladora hizo 

énfasis en que no se politicen los prin-
cipales objetivos de dicha Comisión 
de Seguimiento, ni lo sucedido en 
Nochixtlán. 

La reunión se llevará a cabo en la 
Secretaría de Gobernación, a las 13:00 
horas del jueves 28 de julio.

Solicitan al Gobierno Federal se realice una investigación expedita y transparente.
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Urge dignificar la labor de 
trabajadoras del hogar

BETZABE ESCOBEDO

A través de la campaña “Por los de-
rechos laborales de las personas 
trabajadoras del hogar en la Ciu-
dad de México”, se busca abatir 
las causas que generan las bre-

chas de desigualdad, vulnerabilidad y pre-
cariedad laboral hacia las personas trabaja-
doras domésticas.

De acuerdo con un estudio emitido por el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 
capitalino (Evalúa), se sabe que más de 140 
mil personas se dedican a ese oficio.

Su director, José Arturo Cerón, indicó que 
97 por ciento de los 140 mil trabajadores del 
hogar son mujeres y recomendó al gobierno 
capitalino establecer un programa voluntario 
de seguridad social, así como de capacitación.

También recomendó fomentar estudios 
que muestren la aportación económica de 
las empleadas del hogar, estadísticas sobre 
el sector, así como programas de capacita-
ción y sensibilización para las empleadoras.

En ese contexto se señaló que menos de la 
mitad de esas trabajadoras reciben aguinal-
do, solo 29 por ciento cuentan con vacacio-
nes, 13 por ciento tienen servicio médico e in-
capacidad con goce de sueldo y únicamente 

seis de cada 100 de ellas tiene un crédito de 
vivienda.

En lo referente a los sueldos que perciben, 
menos de la mitad de las trabajadoras domés-
ticas de la ciudad gana mensualmente entre 
dos mil 500 y cinco mil pesos y sólo 1.7 por 
ciento cobra más de 10 mil pesos al mes.

En su oportunidad, la secretaria de Gobier-
no, Patricia Mercado, lamentó que frente a 
las legislaciones de otros países sobre este re-
conocimiento del trabajo en el hogar, México 
tiene un rezago de hasta 90 años, por lo que 
con la redacción de la constitución capitalina 
se tiene la oportunidad de hacerse escuchar

Cabe destacar que recientemente se llevó 
a cabo la reunión “Por la dignificación de las 
condiciones en que prestan sus servicios las 
personas trabajadoras del hogar en la Ciudad 
de México”, donde la secretaria del Trabajo y 
Fomento al Empleo, Amalia García, promo-
vió un manual  elaborado de manera conjun-
ta entre empleadoras y trabajadoras del ho-
gar, quienes se organizaron para conformar 
su sindicato, que desde hace un año realizó 
su toma de nota. 

Este  manual se puede descargar del portal 
www.styfe.cdmx.gob.mx de la dependencia.
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Humberto Moreira.

PRD perdió registros por contar con 
menos del 3% del electorado
Entra en crisis como partido local

ELIZABETH  GUZMÁN M

A n t e  u n  e s c e -
n a r i o  d e  c r i s i s 
d a d o  a  c o n o c e r 
p o r  l a  re n u n -

c i a  d e  Ag u st í n  Ba s ave,  e l  
Pa r t i d o  d e  l a  Revo l u c i ó n 
D e m o c rá t i c a  ( P R D) ,  s e 
c o n f i r m a  c o n  l a  p e rd i -
d a  d e  re g i s t ro s  d e  c u a -
t ro  e s t a d o s ,  s e g ú n  e l  b a -
l a n c e  s o b re  l a  s i t u a c i ó n 
d e  e s e  i n s t i t u t o  p o l í t i -
c o  e n t re g a d o  a  l a  n u e -
va  p re s i d e n t a  n a c i o n a l , 
A l e j a n d ra  Ba r ra l e s .

L a  s i t u a c i ó n  c r í t i c a  s e 
d e b e  a  q u e  n o  a l c a n z a 
e l  p o rc e n t a j e  re q u e r i d o 
p a ra  a c re d i t a r s e  e n  l o s 
c o m i c i o s  l o c a l e s ,  p u e s 
c u e n t a n  s ó l o   m e n o s  d e l 
3 %  d e  p re f e re n c i a  e n  e l 
e l e c t o ra d o.

D e  a c u e rd o  c o n  e l  d o -
c u m e n t o  “S i t u a c i ó n  d e 
l a s  D i re c t i va s  d e l  P R D 
e n  l a s  3 2  e n t i d a d e s  d e l 
p a í s ” ,  e n  c u a t ro  d e  e l l a s 
p e rd i ó  e l  re g i s t ro  c o m o 
p a r t i d o  p o l í t i c o  l o c a l -
m e n t e.

E n  l o s  e s t a d o s  q u e 
p re s e n t a  e s t a  s i t u a c i ó n 
s o n  Nu evo  L e ó n  c o n 
2 . 1 %  d e  l o s  s u f ra g i o s ,  
Ta m a u l i p a s  c o n  2 .4 % , 
C o a h u i l a  c o n  2 .6 8 %  y 
C o l i m a  c o n  t a n  s ó l o  2 .8 9 
p o r  c i e n t o.

E n  C h i a p a s  y  C h i h u a -

h u a  e l  i n f o r m e  re p o r t a 
p re s u n t a  c o o p t a c i ó n  o 
s u p u e st o s  n exo s  i n d e b i -
d o s  c o n  l o s  g o b e r n a d o -
re s  d e l  P R I  y  PV E M .

D i c h a  i n f o r m a c i ó n  f u e 
p re s e n t a d a  e n  l a  re u n i ó n 
d e l  C o m i t é  E j e c u t i vo 
Na c i o n a l  ( C E N )  e l  p a s a -
d o  l u n e s ,  1 9  d i re c c i o n e s 
e s t a t a l e s  f u n c i o n a n  c o n 
n o r m a l i d a d ,  p e ro  h a y  1 3 
e n  i n e s t a b i l i d a d .

Ad e m á s  q u e  e n  e l  d o -
c u m e n t o  s e  d e t a l l a n  s u -
p u e st o s  n exo s  i n d e b i d o s 
c o n  g o b i e r n o  p r i í s t a  d e 
C é s a r  D u a r t e  y  e l  g o -
b i e r n o  d e  Ma n u e l  Ve l a s -
c o.

E n  o t ro s  c a s o s  l a  c r i -
s i s  i n t e r n a  s e  t ra t a  d e  
u n  l i t i g i o  l e g a l  p o r  l a 
d i re c c i ó n  d e  C é s a r  Ma r-
c o s  Wo n g,  q u i e n  f u e ra 
d e s t i t u i d o  e n  m ayo  y  e n 
l a  s e g u n d a ,  l a  ex  d i p u -
t a d a  l o c a l  y  ex  a l c a l d e s a 
e n  C u a u h t é m o c ,  I n d i ra 
Vi z c a í n o,  s e  i n t e g ró  a l 
g a b i n e t e  d e l  g o b i e r n o 
p r i í s t a .

E s  e l  c a s o  d e  l a  C i u d a d 
d e  Méx i c o,  e l  p re s i d e n t e 
R a ú l  F l o re s  e s  d i p u t a d o 
l o c a l  y  s u  p e r i o d o  a c a b ó 
e n  m ayo.  E n  e l  E s t a d o 
d e  Méx i c o  t a m b i é n  h ay 
u n a  d i r i g e n c i a  i r re g u -
l a r,  p u e s  s u  l í d e r,  O m a r 
O r t e g a ,  e s  d i p u t a d o  f e -
d e ra l .

ELIZABETH GUZMÁN M

Como parte de la lucha en contra 
de la corrupción a los gobernadores 
que han saqueado las arcas de algu-
nos estados , la bancada del PAN en 
el Senado de la República presentó 
una denuncia para que se abra una 
investigación al ex Gobernador de 
Coahuila Humberto Moreira, asen-
tada por lavado de dinero, enrique-
cimiento ilícito, encubrimiento, co-
hecho, fraude y peculado.

ELIZABETH GUZMÁN M

Los dirigentes estatales del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI) participaron en reunión de 
trabajo con el presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional del PRI 
Enrique Ochoa Reza, para anali-
zar el resultado que se obtuvo en 
la pasada elección del 5 de junio.

Los temas abordados fue-
ron estrategias  al  nuevo plan 
de trabajo y abordar el tema 
de la renovación de las diri-
gencias estatales en aquellas 
entidades donde se requie-
ra, informó Rafael Gonzá-
lez Benavides, dirigente en 
Tamaulipas.

El presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE), asis-
tió en compañía de la secre-

taria general, diputada Aida 
Zulema Flores Peña, a la sede 
nacional en la Ciudad de Mé-
xico.

El encuentro lo convocó el 
dirigente nacional de PRI, con 
la finalidad de conocer los pla-
nes de trabajo en la elección 
pasada y para hablar de  los 
programas que se van a imple-
mentar, subrayó Benavides.

Al dirigirse al priismo de 
Tamaulipas, el dirigente esta-
tal pidió respetar los tiempos 
que marca el Comité Ejecu-
tivo Nacional para la renova-
ción de la dirigencia del PRI 
estatal y, al mismo tiempo, 
convocó a redoblar en unidad 
el paso el trabajo partidista en 
los 43 municipios de nuestra 
entidad.

Denuncia PAN a Humberto 
Moreira

Se reúnen dirigentes del 
PRI con Ochoa Reza

Agustín Basave.

La carta fuerte en la denun-
cia es el testimonio del  exo-
perador financiero Humberto 
Rodrigo Uribe Tapia, quien  ase-
gura haber otorgado un pago de 
dos millones de dólares a  cada 
uno a funcionarios del Gobierno 
del Estado de Coahuila.

Ese operador, según la de-
nuncia, manifestó que los cuatro 
millones de dólares entregados 
a los funcionarios se realizaron 
al reunirse en dos ocasiones con 

el entonces Gobernador Hum-
berto Moreira.

Parte de las declaraciones da-
das por el exoperador financie-
ro fueron  protección al  grupo 
criminal “Los Zetas”, aunado al 
pago de sobornos, control en 
las cárceles y facilidades para 
invertir en el ramo de la cons-
trucción.

La denuncia elaborada por 
el senador Luis Fernando Sala-
zar Fernández, fue suscrita por 
el coordinador de la bancada, 
Fernando Herrera Ávila, y los 
parlamentarios Ernesto Cor-
dero, Javier Lozano, Mariana 
Gómez del Campo, Ernesto 
Ruffo, Héctor Larios y Salva-
dor Vega.

Ayer por la mañana el Sena-
dor del PAN por Coahuila, Luis 
Fernando Salazar Fernández, 
acudió a las instalaciones de 
la dependencia que encabeza 
la Procuradora Arely Gómez 
González para pedirle que in-
vestigue a Humberto Moreira, 
como lo está haciendo Estados 
Unidos.
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Llama Trump a Rusia a 
hackear correos de Clinton 

NOTIMEX 

En un extraño giro adi-
cional en la poco común 
carrera presidencial en 
Estados Unidos, el can-

didato republicano Donald Trump 
llamó al gobierno de Rusia a hac-
kear los correos electrónicos de su 
rival demócrata, Hillary Clinton.

En una conferencia de pren-
sa cerca de la ciudad de Miami, 
Trump urgió al gobierno de Ru-
sia a que encontrara los 30 mil 
correos electrónicos que Clinton 
aparentemente borró mientras 
usaba un servidor privado cuando 
fungía como secretaria de Estado.

“Rusia, si estás escuchando, es-
pero que seas capaz de encontrar 
los 30 mil correos electrónicos 
que faltan. Creo que serás recom-
pensado ampliamente por nuestra 
prensa”, expresó Trump.

Más tarde, cuando en una en-
trevista en el canal de televisión 
NBC una conductora preguntó a 
Trump si tenía reparos respecto 
de que gobiernos extranjeros em-
plearan hackers para ubicar co-
rreos electrónicos de una ex se-
cretaria de Estado, el republicano 
contestó: “no”.

El llamado ocurrió luego de 
que expertos de seguridad ciber-
nética, así como agencias de in-
teligencia de Estados Unidos, 
afirmaron que dependencias del 
gobierno ruso estuvieron “muy 
probablemente” detrás del ro-
bo de correos electrónicos inter-
cambiados entre líderes del Parti-
do Demócrata.

La revelación de los correos, 
que demuestran que el partido 
operó a favor de Hillary Clinton 

y en perjuicio de su rival, Bernie 
Sanders, aumentaron las tensio-
nes dentro de ese instituto po-
lítico un día antes de que la ex 
secretaria de Estado fuera elec-
ta candidata presidencial oficial.

Medios de información han 
sugerido que el hackeo de par-
te de agencias rusas se suma a 
la evidencia de que el gobierno 
de Vladimir Putin podría estar 
respaldando la candidatura de 
Donald Trump, con la esperan-
za de que el republicano cambie 
la dinámica bilateral entre am-
bas potencias.

Al respecto, Trump aseguró 
que era “ridículo” asegurar que 
el hackeo de correos electróni-
cos del Partido Demócrata hu-
biera sido orquestado por Ru-
sia para impulsar su candidatu-
ra presidencial.

El llamado de Trump podría 
ser la primera vez en la historia 
de Estados Unidos que un polí-
tico pide a un gobierno extranje-
ro inmiscuirse en los asuntos in-
ternos del país y, de manera ile-
gal, acceder a la comunicación 
de una ex secretaria de Estado.

NOTIMEX

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) de Venezuela seña-
ló que el informe sobre la re-
colección de las firmas del 1.0 
por ciento del padrón electoral 
-para solicitar un referendo re-
vocatorio del mandatario de Ni-
colás Maduro- fue aprobado por 
unanimidad.

El CNE agregó que el infor-
me será considerado por la Co-
misión de Política y Financia-
miento a más tardar el lunes 
próximo.

“Estamos a la disposición 

Recolectarán firmas para referendo 
revocatorio en Venezuela

de realizar la sesión del CNE 
a más tardar el lunes. Remiti-
ré con la premura que corres-
ponde la comunicación. Ofrece-
remos la respuesta que corres-
ponde”, precisó el presidente 
del Consejo, Luis Emilio Ron-
dón, a los dirigentes de la opo-
sitora Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD).

El presidente de la Asamblea 
Nacional, Henry Ramos Allup, 
y el dirigente de la MUD, Je-
sús “Chúo” Torrealba, entre-
garon un documento a Rondón 
en el que exigen al CNE cum-
plir los plazos para activar el 

El candidato republicano lanzó el llamado para que ubiquen 30,000 correos que 
supuestamente borró su oponente en la carrera presidencial.

referéndum revocatorio contra 
el presidente Nicolás Maduro.

El documento señala que el 
organismo comicial debe anun-
ciar la recolección de firmas del 
20 por ciento del registro electo-
ral como establece la normativa.

Desde la víspera, el CNE de-
bió publicar el informe del pro-
ceso de validación realizado ha-
ce un mes, según denunciaron 
los dirigentes opositores.

Miles de venezolanos se con-
centraron desde la madrugada 
en dos puntos de la ciudad pa-
ra realizar una marcha al CNE, 
ubicado en el centro de Caracas.

Donald Trump.

Liberan a 
hombre que 
intentó asesinar 
a Reagan 
NOTIMEX

Un juez federal ordenó la liberación 
de John Hinckley Jr. del hospital psi-
quiátrico en donde estuvo confinado 
35 años de su vida por el intento de 
asesinato del entonces presidente de 
Estados Unidos, Ronald Reagan, en 
1981. La orden del juez Paul L. Fried-
man estableció que Hinckley aban-
done el hospital psiquiátrico St. Eli-
zabeth el próximo 5 de agosto, para 
vivir al lado de su madre de 90 años 
en el vecino estado de Virginia.
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Dio a conocer las bases de 
licitación para seleccionar al 
socio de Pemex Exploración y 
Producción (PEP).
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Lanzan convocatoria de 
licitación para seleccionar 
socios de Pemex
EDGAR AMIGÓN

La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público dio 
a conocer las bases de li-
citación para seleccionar 

al socio de Pemex Exploración y 
Producción (PEP), que en asocia-
ción llevará a cabo actividades de 
exploración y extracción de hidro-
carburos en aguas profundas del 
Golfo de México.

Mediante un comunicado, la de-
pendencia destacó que en este es 
primer proceso de licitación que lle-
va a cabo el Estado mexicano para 
que Pemex pueda desarrollar cam-
pos de hidrocarburos con la parti-
cipación de terceros.

De esta forma, Pemex hace uso 
de la flexibilidad que le dio la Refor-
ma Energética en materia de poder 
buscar socios que contribuyan con 
recursos para el desarrollo de los 

proyectos, que compartan los ries-
gos con la empresa y con el Esta-
do mexicano, y que permitan em-
plear las mejores tecnologías para 
el desarrollo de yacimiento de ma-
yor complejidad.

El procedimiento de licitación 
de las áreas contractuales de es-
ta convocatoria fue diseñado para 
asegurar la participación de empre-
sas que operen en aguas ultra pro-
fundas con probada capacidad y 
experiencia.

Para ello, la Secretaría de Ener-
gía definió requisitos de elementos 
técnicos, financieros, de ejecución 
y de experiencia que fueron opi-
nados favorablemente por PEP. Al 
igual que en las convocatorias de las 
Rondas, las Bases de Licitación ga-
rantizan que este proceso se lleve 
a cabo bajo principios de transpa-
rencia, máxima publicidad, igual-
dad, competitividad y sencillez.

Deben contribuir con recursos para el desarrollo de los proyectos

Se destacan las siguientes características contractuales:

·  Modalidad Licencia. Esta modalidad contractual implica que las principales contribucio-
nes que pague el contratista se calcularán como una proporción de sus ingresos brutos, sin recu-
peración de costos.

·  Objeto del Contrato. La realización de las actividades de exploración y extracción de hidro-
carburos en el área contractual.

·  Vigencia. El contrato tendrá una duración inicial de 35 años con dos posibles prórrogas, de 
10 y 5 años respectivamente, sujetas a que en el área contractual se encuentre en producción co-
mercial regular previo a la solicitud de prórroga.

·  Plazos. El contrato prevé las siguientes etapas:

·   Un período de exploración inicial de 4 años, más dos periodos adicionales de 3 años cada uno;

·  Un período de evaluación de hasta 3 años posteriores a un descubrimiento, y

·  Un período de desarrollo con duración de 22 a 37 años, considerando las prórrogas (sujetas 
a la continuidad de la producción).

·  Período Inicial de Exploración. Tendrá una duración inicial de 4 años, durante el cual el con-
tratista deberá comprometerse a la ejecución del programa mínimo de trabajo y en su caso una 
parte o la totalidad del Incremento en el Programa Mínimo.

·  Períodos Adicionales de Exploración. Se prevé la posibilidad de acceder a dos períodos adi-
cionales de 3 años cada uno. Para acceder al primer período adicional, el contratista podrá compro-
meterse a perforar hasta dos pozos y, en su caso, concluir con el Incremento en el Programa Mínimo.

·  Contenido Nacional. Se prevén porcentajes mínimos de contenido nacional de entre 3% y 
10%, de acuerdo con la maduración del proyecto.

·  Garantía de Cumplimiento. El contratista deberá presentar una carta de crédito irrevoca-
ble a favor de la CNH para garantizar los trabajos comprometidos durante la etapa de Exploración.

·  Garantía Corporativa. El contratista deberá contar con el respaldo de su empresa matriz 
en última instancia o una filial debidamente capitalizada para garantizar el debido cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del Contrato.

·  Rescisión Administrativa. Las causales de rescisión administrativa serán las establecidas con-
forme a la Ley de Hidrocarburos, considerando una etapa previa de investigación con el apoyo de 
un tercero independiente para la posible determinación de dolo o culpa por parte del contratista.

·  Rescisión Contractual. Aplicable ante el incumplimiento injustificado de obligaciones con-
tractuales, previendo la posibilidad de emplear los mecanismos alternativos para la solución de 
controversias definidos en el contrato: conciliación y/o arbitraje.

·  Progresividad en el Contrato. Se incluye un mecanismo de ajuste que implica que aumen-
tará la calidad de recursos que reciba el Estado mexicano en caso de cambios positivos en mate-
ria de precios o de producción.
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Nafin apoyará a empresas 
contratistas y proveedoras 
del nuevo aeropuerto
Además permitirá financiamiento a contratos para que prestadores 
relacionados con las obras del NAICM puedan obtener un crédito
EDGAR AMIGÓN

Las empresas proveedoras y 
contratistas que participan 
en la construcción del Nue-
vo Aeropuerto de la Ciudad 

de México (NAICM) recibirán apo-
yó financiero por parte de Nacional 
Financiera (NAFIN).

 Lo anterior fue dado cono-
cer luego de que Nafin y el Grupo 

Aeroportuario de la Ciudad de Méxi-
co (GACM) firmaron un conve-
nio para desarrollar esquemas de 
financiamiento.

En presencia del Subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, Fernan-
do Aportela, y de la Subsecretaria de 
Transporte de la SCT, Yuriria Masco-
tt, así como del presidente ejecutivo 
de la Asociación de Bancos de Méxi-
co (ABM), Alberto Gómez Alcalá, 

los directores generales de Nafin, 
Jacques Rogozinski y del GACM, Fe-
derico Patiño, signaron este acuerdo 
que facilitará a estos prestadores de 
servicios el cobro de sus facturas, a 
través de la plataforma de Cadenas 
Productivas de Nacional Financiera.

Este esquema servirá como me-
dio de pago de los sub-proveedores 
para acceder al factoraje o descuento 
electrónico de documentos emitidos 

por el prestador de servicios, provee-
dor y contratistas.

El convenio de colaboración per-
mitirá también el financiamiento a 
contratos para que estos prestadores 
relacionados con las obras del NAI-
CM puedan obtener un crédito pa-
ra capital de trabajo hasta por 50% 
del contrato que tienen formalizado 
con GACM.

El crédito podrá ser liquidado por 

el prestador del servicio, a través de 
la cesión de derechos de cobro del 
mismo, a favor de un intermediario 
financiero.

Otra de las modalidades del 
acuerdo firmado entre NAFIN y GA-
CM consiste en promover e impar-
tir cursos de capacitación dirigidos 
al desarrollo de los sub-proveedores, 
proveedores, contratistas y prestado-
res de servicios relacionados con la 
construcción del nuevo aeropuerto, 
y los cuales se dan a conocer a través 
de la Cadena Productiva.

Al hacer uso de la palabra, el Sub-
secretario de Hacienda, de la SHCP 
enfatizó que este convenio es resulta-
do del esfuerzo que hace el Gobierno 
de la República para avanzar en pro-
yectos de infraestructura que son cla-
ve a nivel nacional. Agregó “creo que 
no hay un proyecto más estratégico 
que el nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México, por eso 
es muy importante que cuente con 
todas las herramientas financieras 
para que se realice de la mejor ma-
nera posible”.

Asimismo, Aportela detalló: “Son 
dos productos, uno para los provee-
dores más grandes, y otro, que por 
primera vez se lanza en Nacional Fi-
nanciera, y que se denominaría sub-
proveedores”. Para las grandes em-
presas es un producto que es una lí-
nea de capital de trabajo, de hasta el 
50% del capital de trabajo que ne-
cesitan. El crédito lo da la banca co-
mercial, pero será Nacional Financie-
ra la que otorgará una garantía para 
el paso a la banca comercial, señaló 
el Subsecretario.

Por su parte, la Subsecretaria de 
Transporte de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, Yu-
riria Mascott, destacó que con este 
Convenio se refrenda la importancia 
y el papel que tiene Nacional Finan-
ciera como promotor del desarrollo e 
incentiva la participación de las em-
presas en una de las obras más im-
portantes de los últimos años, como 
es la construcción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México.

Las empresas proveedoras y contratistas que participan en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México recibirán apoyó financiero por parte de Nacional Financiera .

Ofrece Condusef  opciones para créditos 
personal, de nómina y de automóvil
MARÍA MARTÍNEZ

La Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDU-
SEF), da a conocer los resultados de 
la supervisión de Crédito al Consu-
mo otorgado por los bancos o sus 
SOFOM, ER, que incluye los pro-
ductos: Crédito Personal, Crédito de 
Nómina y Crédito al Auto.

CRÉDITO PERSONAL
Al mes de abril de 2016, existían 
11.3 millones de contratos de cré-
dito personal y una cartera por un 
monto de 188 mil millones de pesos.

La única Institución que ob-
tuvo una calificación aprobato-
ria fue BANAMEX al encontrar 3 

irregularidades normativas en los 
documentos evaluados, sin embar-
go, CONSUBANCO obtuvo la cali-
ficación más baja en la evaluación 
con 33 irregularidades normativas 
detectadas, de las cuales 24 corres-
ponden al contrato, el documento 
que rige la operación.

CRÉDITO DE NÓMINA
Al mes de abril de 2016, existían 5.4 
millones de contratos de crédito de 
nómina, y una cartera de 207 mil 
millones de pesos

La Institución con mejor califi-
cación fue HSBC con 9.2, ya que so-
lo fueron detectadas 4 irregularida-
des normativas en los documentos 
analizados, sin embargo, BANOR-
TE obtuvo la calificación más baja 

en la evaluación con 27 irregulari-
dades normativas detectadas, de las 
cuales 21 corresponden al contrato, 
el documento que rige la operación.

CRÉDITO DE AUTO
Respecto al Crédito de Auto, 18 
instituciones bancarias ofrecen 
este producto, de las cuales 7 ban-
cos concentran el 80% del núme-
ro de créditos en el mercado. Ca-
be señalar que como resultado de 
la supervisión realizada, el Crédito 
de Auto obtuvo un promedio ge-
neral de 5.7

La Institución con mejor cali-
ficación fue BBVA BANCOMER 
con 7.1, también se observa que 
SCOTIABANK y HSBC obtuvie-
ron la calificación más baja en la 

evaluación, al obtener ambas una 
calificación de 4.

Es importante señalar que con 
objeto de impulsar una mayor edu-
cación financiera entre la pobla-
ción, la CONDUSEF recomienda:

• Si deseas contratar un crédito, 
verifica a través de la tabla de 
amortización o de los simulado-
res de las instituciones, el mon-
to de los pagos a realizar, la can-
tidad que abonaras a capital, etc.

• Compara las diferentes opciones 
que te dan las instituciones: co-
misiones, plazo, CAT, tasas de in-
terés, monto total a pagar. Con-
sulta los SIMULADORES DE 
CRÉDITO PERSONAL, DE NÓ-
MINA Y AL AUTO de la en pági-
na Web de la CONDUSEF.

Mario Alberto Di Costanzo Armenta, 
Presidente de Condusef
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Gastronomía impulsa 
desarrollo económico 
del país: Sectur

 La Sectur, a cargo de Enrique de la Madrid, continuará impulsando proyectos, productos y destinos para consolidar a México como potencia de turismo 
gastronómico.

• Víctor Romo escupe para arriba
•El pleito con Xóchitl Gálvez

Víctor Romo, quien fuera jefe delega-
cional en Miguel Hidalgo en el trie-
nio pasado debería recordar el di-
cho, “el que escupe para arriba le cae 
la saliva encima”, pues se le ha olvi-
dado que durante su gestión queda-

ron muchos proyectos en el aire y no fue muy clara 
su administración.

Esto viene a colación por el pleito casado que el 
pintoresco legislador mantiene con la actual delega-
da de esa misma demarcación, Xóchitl Gálvez Ruiz, 
panista hasta huesos, pues los dos folklóricos perso-
najes se mantienen entre denuncias mutuas.

Y es que por segunda vez, el ahora diputado local 
perredista denunció a la funcionaria por un presunto  
desvío de recursos y nepotismo. La primera ocasión 
fue por apoyar a un ex empleado delegacional. Ante 
tanta fanfarronería de Víctor Hugo Romo, la jefa de-
legacional en Miguel Hidalgo presentó una denun-
cia en contra del ex delegado por el presunto delito 
de uso indebido de recursos públicos.

Los  proyectos que no se concluyeron durante la 
administración del ahora diputado perredista --que 
incluso abandono su cargo como delegado antes de 
concluir su gestión-- , son el parque El Mexicanito, 
cuyo contrato estimaba un costo de nueve millones 
de pesos y se pagaron 16 millones de pesos sin que los 
trabajos estuvieran terminados. El otro fue la remo-
delación del mercado Escandón en el que se gasta-
ron 40 millones de pesos y ni siquiera era lo planea-
do en un principio. Ambas obras públicas se asigna-
ron a dos empresas de Zitácuaro, Michoacán y los 
recursos fueron federales pertenecientes al Ramo 23.

Gálvez Ruiz no se anduvo por las ramas y presen-
tó la denuncia en la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), en donde fue recibida por el subpro-
curador José Guadalupe Medina Romero, titular de 
la Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delitos Federales, a quien entregó las pruebas de 
la denuncia. Esta denuncia es complementaria a la 
que presentó el 29 de abril pasado ante la Contralo-
ría de la Ciudad de México y de la cual, hasta el mo-
mento, se desconocen los avances, pues no hay re-
porte de resultados.

Consciente de las consecuencias, Gálvez Ruiz ha 
hecho del conocimiento popular que desde la denun-
cia realizada por ella, no hay miércoles ciudadano en 
que no se manifiesten grupos vecinales queriéndola  
descalificar a cualquier costa.

En cuanto a la denuncia presentada por Romo se 
debe a presunta ilegalidades cometidas por el ahora 
ex City Manager, Arne aus Ruthen, y Xóchitl Gálvez, 
a quienes acusó de nepotismo, por contratar a perso-
nal que trabajó en la empresa Atlantis, propiedad de 
quien fuera funcionario delegacional y que renunció 
al cargo recientemente Romo dice que hay pruebas 
de que Arne sigue operando como funcionario públi-
co,  pues se giran órdenes para que personal de la de-
legación se movilice y también piden que se aclare la 
relación con la empresa Atlantis, la cual es supuesta-
mente del ex CityManager

Escribanos a avargas@habitatmx.com
También síganos en http://www.habitatmx.com

Agustín Vargas 

PUNTALES
La Miguel Hidalgo, entre 

lío de egos

avargas@habitatmx.com

LOURDES GONZÁLEZ

EL subsecretario de Calidad y Re-
gulación de la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur), Salvador Sánchez 
Estrada, aseguró que la gastrono-

mía es un componente diferenciador que 
permite atraer más turistas y mayor desa-
rrollo económico para las regiones del país.

Durante   la inauguración de la tempora-
da de Chiles en Nogada, en Puebla, recordó 
que la industria de preparación de alimentos 
tiene una participación del 10 por ciento del 
Producto Interno Bruto turístico nacional.

Se estima que el 30 por ciento del gas-
to ejercido por el turismo internacional co-
rresponde a alimentos.

Por ello, agregó el subsecretario de Cali-
dad y Regulación, es relevante generar espa-
cios, festivales, muestras y rutas gastronómi-
cas para aprovechar los recursos naturales 
y culturales existentes y generar desarrollo 
en las localidades.

Como ejemplo, comentó, está la tem-
porada de chiles en nogada que reafirma 
a Puebla como destino gastronómico por 
excelencia, capaz de atraer una importan-
te cantidad de turistas por las experiencias 

auténticas de viaje que ofrecen.
Sánchez Estrada destacó el fortaleci-

miento de la cadena de valor que impul-
sa el gobierno estatal, ya que en la prepa-
ración de los platillos tradicionales, utiliza 
productos locales para favorecer a las regio-
nes de Puebla.

Finalmente, subrayó que la Secretaría 
de Turismo, a cargo de Enrique de la Ma-
drid Cordero, continuará impulsando pro-
yectos, productos y destinos que consoli-
den a México como potencia en el turismo 

gastronómico.
Asistieron al evento, el secretario de Tu-

rismo de Puebla, Roberto Trauwitz Eche-
guren; el presidente municipal de Puebla, 
Luis Banck Serrato; el presidente de la Ca-
nirac, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, 
el secretario de Desarrollo Rural, Sustenta-
bilidad y Medio Ambiente estatal, Rodri-
go Riestra Piña; el secretario de Desarrollo 
Económico y Turismo del estado, Michel 
Chain Carrillo; y el director de turismo mu-
nicipal, Alejandro Cañedo Priesca.

La industria de preparación de alimentos representa el 10 por 
ciento del Producto Interno Bruto turístico nacional; emplea a 
1.4 millones de personas y cuenta con 515 mil establecimientos

La temporada de chiles 
en nogada reafirma a 
Puebla como destino 
gastronómico por 
excelencia, que atrae un 
mayor número de turistas 
por las experiencias que 
ofrece. 

CHILES EN NOGADA



Altas y bajas Mercury

15

Metrópoli
Información útil para la toma de decisiones • metropoli@elpuntocritico.com.mx

EL PUNTO CRÍTICO

Se reunió con las autoridades 
del Gobierno de la Ciudad de 
México, donde se planteó la idea 
del Zoológico XXI, una propuesta 
de orden internacional para 
la reconversión de los parques 
zoológicos.

28 de julio de 2016 Proyecto Gran Simio

¿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 2da PARTE

ITZEL DE ALBA

Después de que las constantes vo-
ces públicas de la sociedad y la 
política se preguntaran “¿Por 
qué murió Bantú? o ¿Quién es 

el responsable de la muerte del gorila?” las 
discusiones en las que se vieron envueltos 
médicos veterinarios y organizaciones de-
fensoras de animales, dividieron a la socie-
dad en dos bandos.

En ese sentido y dando continuidad a 
las entrevistas realizadas por El Punto Crí-
tico, las opiniones de ambos gremios no só-
lo resultan fundamentales para esclarecer 
la muerte del gorila Bantú, sino también 
para que la sociedad tenga espectros más 
grandes de la situación y logre cuestionar a 
las autoridades sobre las condiciones de los 
animales, qué es lo que en verdad se busca 
para las diferentes especies que habitan en 
los zoológicos y cuál será el mejor destino 
para los mismos.

PROYECTO GRAN SIMIO
En entrevista, la Directora Ejecutiva del 
proyecto en México, Paulina Bermudez 
Landa, comentó que después de protestas 
y manifestaciones en la Asamblea Legislati-
va del Distrito Federal, se logró acordar una 
cita con la titular de Sedema para abordar 
temas relacionados al gorila y al zoológico 
de Chapultepec.

En ese sentido, Proyecto Gran Simio se 
reunió con las autoridades del Gobierno de 
la Ciudad de México, en donde también se 
planteó la idea del Zoológico XXI, una pro-
puesta de orden internacional para la re-
conversión de los parques zoológicos con 
el objetivo de adaptarlos a la ciencia y a la 
ética de la actualidad.

Paulina Bermudez detalló que en días 
pasados se realizó una consulta ciudadana 
sobre el cierre, modificación o permanen-
cia del zoológico de Chapultepec, lo cual 
dejó entrever la participación ciudadana 
por una transformación de dichos lugares, 
más allá de un cierre total. 

“Nosotros sabemos que existen mil 325 
animales en el zoológico de Chapultepec, la 
organización no está satisfecha con el esta-
do de los animales, pues no hay personal su-
ficiente para sus cuidados y atenciones, por 
ello un cierre o transformación del zooló-
gico sería ideal, aunque también se propu-
so la reubicación de las diferentes especies 
a santuarios en Brasil con la debida super-
visión para que los animales logren adap-
tarse” agregó la directora ejecutiva de di-
cha organización. 

Por último, la activista por los animales 
hizo un llamado a las autoridades locales a 
revisar las inversiones que se hace al sector 
de los zoológicos. Además, de que se busca 
lograr acuerdos que favorezcan a las dife-
rentes especies de animales que resguar-
dan estos lugares para darles un cuidado de 

calidad, como un convenio de colaboración 
para la transformación de Chapultepec. 

ACUTUS MEDICINA VETERINARIA
Desde la perspectiva de los médicos de Acu-
tus Medicina Veterinaria, el fallecimiento 
de Bantú sólo lo podrían saber aquellos que 
estuvieron presentes, el doctor Alfonso Lla-
ca aseguró que aun cuando el animal hubie-
ra estado total o parcialmente enfermo, los 
organismos actúan diferente ante cada me-
dicamento, o en este caso, ante la anestesia 
que le fue administrada al gorila. 

“Debemos recordar que tratamos con 
seres vivos y no con máquinas que reac-
cionan igual. Pero, los únicos expertos en 
saber lo sucedido son los veterinarios del 
lugar, que además son médicos de calidad, 
bien capacitados y totalmente profesiona-
les” aseveró. 

Sobre las escandalizadoras imágenes 
de la necropsia de Bantú, el también di-
rector de Acutus Medicina Veterinaria co-
mentó que es normal que la gente común 
reaccione a este tipo de imágenes, “pues 
no están familiarizados con estos trabajos”, 
pero que en todo momento los procedi-
mientos aplicados fueron los mismos que 
instancias de reconocimiento internacio-
nal aplicarían. 

Es decir, “fueron los procedimientos co-
rrectos para obtener muestras de todos los 
tejidos para descartar tumores, enfermeda-
des contagiosas o alguna situación de ries-
go que se debiera saber” agregó. 

 Por su parte, el doctor Rodrigo Reinoso, 
reconoció que la labor de los zoológicos en 
materia de preservación y como bancos de 
ADN de diferentes especies en peligro de 
extinción, es una herramienta fundamental 
para la conservación de los animales. 
“En todos lados puede haber descuidos o 
falta de recursos, pero los trabajos de pre-
servación son algo bueno” detalló y agregó 
que en el caso de que se busque cerrar los 
zoológicos se debería conocer primero ha-
cía a dónde irían los animales, cuál es el pro-
pósito de su traslado, “conocer la idea final y 
destino de las especies animales”.

Por último, el veterinario Reinoso reco-
noció el trabajo que han realizado sus co-
legas médicos en Chapultepec en el caso 
del Cóndor californiano y sus acciones de 

compromiso y entrega con sus pacientes, 
los animales, y resaltó que “una baja nun-
ca será intencional”.

En suma, el fallecimiento del Gorila 
Bantú, así como de la Elefanta Maggie, el 
chimpancé Lío, entre muchos otros anima-
les que han perecido en cautiverio, siempre 
serán una gran pérdida para la fauna sil-
vestre y muestra de cómo los seres huma-
nos aún no pueden evitar el maltrato ani-
mal, o en su caso, prueba de que se nece-
sita que las autoridades correspondientes 
avalen y fortalezcan el apoyo de los exper-
tos en la materia.
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“Este es uno de los proyectos más transparentes que se han desarrollado en la ciudad: Raúl Flores presidente del PRD en la Ciudad de México

Cetram Chapultepec, 
el proyecto más transparente 
de la CDMX, Raul Flores 
FERNANDO VELA

Raúl Flores presidente del PRD en 
la Ciudad de México, platicó con 
el Punto Crítico radio acerca de la 
posibilidad de hacer un plebisci-

to  para que la gente  decida el futuro de la 

obra anexa al Cetram Chapultepec, es decir, 
la construcción de dos edificios; uno de 49 pi-
sos destinado para oficinas  y otro para un ho-
tel y centro comercial que serán administra-
dos por la iniciativa privada durante 40 años 
a cambio de que se apoye a la construcción de 

Centro de Transferencia Modal Chapultepec, 
en el predio que se encuentra a espaldas de la 
Secretaría de Salud, que durante años estuvo 
invadido por bases de autobuses improvisa-
dos y comercio ambulante.

Flores señaló que la Ley de Participación 

Información respecto a la obra es poca y no es clara, no se sabe 
cómo afectará al bosque de Chapultepec

Ciudadana tiene reglas para que los proyec-
tos se puedan llevar a cabo 

“Este es uno de los proyectos más trans-
parentes que se han desarrollado en la ciu-
dad, la información está a la vista de todos, 
pues puede ser consultada en el portal de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Seduvi, ahí se pueden checar las corridas fi-
nancieras, el proyecto ejecutivo y en sí todo 
el proyecto”, señaló

“Toda consulta tiene que partir de la base 
de la información pública, de aquello que in-
teresa a todas y todos los ciudadanos, y es muy 
importante tomar la opinión de los vecinos de 
la zona, pero no debemos olvidar a los usuarios 
del propio Cetram, esta decisión le compete a 
todos los ciudadanos de la  Ciudad de México, 
no debemos olvidar la anarquía que se vive en 
los 53 Cetrams, donde hay comercio ambulan-
te, generación de basura, en algunos casos de-
lincuencia y sobre todo que no hay control con 
las rutas de transporte público que parten des-
de estos centros”,expresó Flores.

“A los usuarios de transporte público tam-
bién hay que tomarlos en cuenta en este ple-
biscito, tienen derecho a conocer el proyecto 
y decidir por el mismo,  pues son ellos quien 
sufren en su movilidad por la ciudad, que no 
se vuelva un tema de unos cuantos, sino de 
quienes hacen uso de estos espacio público” 

A la pregunta expresa de quién operaría el 
Cetram Chapultepoec el presidente del PRD 
en la ciudad de México indicó que toda la in-
formación se encuentra en la pagina electró-
nica de la Seduvi

Por su parte Mayté Riva, presidenta del 
Frente Vecinal Voz de Polanco indicó que to-
dos los vecinos de la zona están de acuerdo 
con la renovación del Cetram Chapultepec, 
“es necesario, ha habido un desastre la zona, 
el detalle es el cómo se han hecho las cosas”

“El Gobierno de la Ciudad de México está 
concesionando un predio con un uso de sue-
lo de 49 niveles a una empresa privada,  por 
cuarenta años. Aquí la pregunta sería ¿Cuán-
to cuesta construir el Cetram, y cuanto cues-
ta una predio de 49 niveles frente al castillo 
de Chapultepec?” dijo la señora Riva

“Este proyecto sólo busca el favor de los 
particulares, no queda claro quien operará el 
Cetram una vez que esté construido. 

“La información que nos ha dado el go-
bierno de la ciudad  respecto al tema es po-
ca, no está clara y por otro lado resulta ab-
surdo construir un edificio de 49 niveles en 
una zona de por sí conflictiva en cuanto al te-
ma de movilidad. No sabemos cómo afectará 
al bosque una ves que estén construidos este 
par de edificios pues hay voces que indican 
que afectará la vista del Castillo de Chapul-
tepec, sentenció la presidenta de  Frente Ve-
cinal Voz de Polanco.
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Morena tolera acciones 
de Tanya Müller

ELIZABETH GUZMÁN 

Temas como presupuesto y 
mala atención en los zoo-
lógicos de la Cuidad de Mé-
xico , por lo que el Parti-

do Acción Nacional pidiera la des-
titución de la titular de SEDEMA, 
en contra parte a Morena le tiene 
sin cuidado la continuidad de Tan-
ya Müller al frente de la secretaria, 
aseguró el coordinador parlamenta-
rio en la Asamblea Legislativa, Cé-
sar Cravioto.

El representante de Morena, dijo 
que de nada serviría si la funcionaria 
local es removida del cargo, mientras 
no cambie la política pública que vie-
ne de más arriba.

“Nos parece que esa no es la salida, 
la salida es un cambio en la política 
ambiental de la ciudad no en quien 
encabece la Secretaría de Medio Am-
biente”, declaró Cravioto.

Al respecto, reiteró que el tema 
ambiental en la Ciudad de México 
no ha sido bien manejado y no sólo 
por muerte del gorila, sino por todas  
las temáticas referentes a Chapulte-
pec y la crisis en la que se ha visto la 
administración de Müller.

En cuanto al tema del cambio de 
fecha para la comparecencia de la 
funcionaria local el próximo 18 de 
agosto, el coordinador parlamenta-
rio de Morena, aseguró que se trata 
de un acuerdo entre el PAN y el PRD 
para ver si apoyan o no la permanen-
cia de Müller.

Luego de que este lunes, el presi-
dente de la Comisión de Gobierno, 
Leonel Luna, informó  del cambio de 
día para la comparecencia de la ti-
tular de la Sedema, por lo que que-
dó confirmada para el próximo 18 de 
agosto, debido a los retrasos de la ne-
cropsia del gorila Bantú.

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

El tema ambiental en la 
Ciudad de México no 
ha sido bien manejado, 
argumenta
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El mono aullador también se 
distingue por el sonido que produce 
gracias a sus potentes cuerdas 
vocales; los aullidos cumplen 
funciones de comunicación, y 
muchas veces los machos lo 
hacen para defender su territorio. 

¡Conócelos!

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

EL PUNTO CRÍTICO 28 de julio de 2016

MASCOTAS
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

Los monos aulladores son uno de los pri-
mates más grandes y corpulentos del 
Nuevo Mundo; miden entre 56 y 92 cm 
de longitud, sin incluir la cola, y su peso 

oscila entre cuatro y 10 kg. 
Viven en las regiones de selva tropical de Cen-

troamérica y Sudamérica, pero algunos se en-
cuentran en México, en cautiverio (zoológicos, 
bosques, manglares y en laboratorios o casas para 
su estudio o para satisfacer algún deseo exótico).

Se le reconoce de inmediato por su aspecto del 
que destaca su pelaje, el cual es áspero, espeso y 
cubre todo el cuerpo, excepto la zona terminal de 
la cola, que es utilizada como un órgano prensil y 
el área desprovista de pelo ayuda al animal a aga-
rrarse mejor a las ramas de los árboles. 

La coloración del pelo varía según los indivi-
duos y con la edad, pero en general es amarillen-
ta, pardo rojiza o negra.

El mono aullador también se distingue por el 
sonido que produce gracias a sus potentes cuer-
das vocales; los aullidos cumplen funciones de co-
municación, y muchas veces los machos lo hacen 
para defender su territorio. 

Los machos suelen vocalizar al amanecer y al 
atardecer, y dichos sonidos son contestados por 
otros machos que alcanzar a escuchar. Las voca-
lizaciones tienen un alcance de hasta 4.8 kilóme-
tros a la redonda e indican que un terreno ya es-
tá dominado por un grupo o por algún miembro 
de su especie. 

Se alimenta de hojas tiernas y frutos, aunque a 
veces incorpora a su dieta raíces, flores e insectos.

Su comportamiento es muy dócil, juguetón, 
travieso y cariñoso, pero también suele tornarse 
huraño, agresivo y grosero. 

Recientemente una investigación realizada 
por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), 
destacó que las condiciones en su hábitat provoca 
que se modifique el número de especies en dife-
rentes categorías de sexo y edad, y limita su com-
portamiento social. 

La investigación la encabezó el doctor Pedro 
Dias, de la Universidad Veracruzana (UV), quien 
señaló: “Nuestra intención es seguir investigando 
las interacciones entre su comportamiento, repro-
ducción, sobrevivencia y atributos del hábitat, y 
así aportar recomendaciones útiles para la con-
servación de estos animales”. 

Al contrario de otras especies de primates más 
conocidas, como los chimpancés o los monos ca-
puchinos, que con frecuencia se acicalan, juegan 
o se agreden, los monos aulladores están gran par-
te del día inactivos como parte de una estrategia 
de ahorro energético vinculada a su dieta y apa-
rato digestivo.

Por esta razón, muchas veces son considerados 
“aburridos”; sin embargo, su comportamiento so-
cial lo ubica como una de las especies más amiga-
bles y sublimes de la naturaleza. 

MONOS 
AULLADORES

Su comportamiento social lo ubica como una de las 
especies más amigables y sublimes de la naturaleza



Dramafest 2016

 El encuentro internacional de 
teatro contemporáneo, se realizará 

del 1 al 28 de agosto en la Ciudad 
de México, posteriormente se 
presentará en Mérida. ESPECTÁCULOS
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REDACCIÓN

“Levantamuertos”, es una comedia 
de humor negro que transcurre du-
rante uno de los veranos más calu-
rosos en Mexicali. Su director, Mi-
guel Núñez lleva a la pantalla gran-
de el trabajo de los empleados del 
Servicio Médico Forense (Semefo) 
de Mexicali, Baja California, a tra-
vés de su trabajo fílmico que esta-
rá en la cartelera de la Cineteca Na-
cional a partir del próximo 29 de 
julio, luego de haberse estrenado 
en Mexicali y en otras ciudades del 

Estrenarán “Levantamuertos” 
en la Cineteca Nacional

norte del país.
El largometraje de corte inde-

pendiente se centra en “Iván”, un 
empleado del Semefo, que se pa-
sa la vida levantando a los muer-
tos que ocasiona la ola de calor que 
azota la ciudad.

El empleado trata de alejar-
se del dolor que le causó el falle-
cimiento de su hermano. Durante 
ese lapso conoce a “Rosa”, una chi-
ca que a la postre lo meterá en se-
rios aprietos; pero al mismo tiem-
po se encontrará con un cerdo que 
le hará más agradable su rutina.

programa de calle, talleres y lec-
turas dramatizadas, entre otras 
sorpresas. 

Dramafest se ubicará nueva-
mente como una plataforma de 
intercambio cultural que esta-
blece diálogos entre la drama-
turgia mexicana y la de otros 
países. Parte medular serán los 
talleres de Composición Dramá-
tica, que dará el maestro Enzo 
Cormann y El juego del Clown, 
que será impartido por la exper-
ta Mylène Lormier.

“Durante poco más de un 
mes, teatros y calles de la Ciu-
dad de México albergarán el en-
cuentro internacional de dra-
maturgia donde comulgarán 
diferentes perfiles en un sin 

BETZABE ESCOBEDO

DramaFest 2016, el en-
cuentro internacional 
de teatro contempo-
ráneo, se realizará del 

1 al 28 de agosto en la Ciudad 
de México, posteriormente se 
presentará en Mérida, Yucatán, 
del 29 de agosto al 4 de septiem-
bre. Las sedes en Yucatán serán 
el Teatro Daniel Ayala, la Sala 
Mayamax y los salones de usos 
múltiples de El Gran Museo de 
la Cultura Maya.

Entre las actividades que 
ofrecerá este encuentro crea-
do en 2004 por la compañía 
Teatro de Babel, destacan di-
versas puestas en escena, un 

NOTIMEX

El cantante Alberto Vázquez, 
uno de los máximos exponen-
tes mexicanos del Rock and 
Roll, sufrió una parálisis facial 
viral que lo mantendrá alejado 
de los escenarios.

El próximo 30 y 31 de julio, 
el cantante se presentaría en el 
Auditorio Nacional, en el mar-
co del espectáculo  “Juntos otra 
vez. Los grandes del Rock and 
Roll”.

Pese a ello, los conciertos 
se llevarán a cabo de acuerdo 

Se enferma y cancela 

“Un grande del Rock and Roll”
con lo programado, con Enri-
que Guzmán, Angélica María, 
César Costa y los grupos Teen 
Tops, Los Rebeldes del Rock y 
Los Hooligans, a quienes se su-
mará un invitado sorpresa.

El recinto ubicado en Refor-
ma, destacó en un comunicado 
que lamenta los inconvenien-
tes ocasionados al público y le 
recuerda a los fans de Vázquez, 
que para quienes así lo prefie-
ran, podrán solicitar el reem-
bolso de sus boletos en el lu-
gar donde los adquirieron, del 
28 de julio al 19 de agosto.

La película ha tenido un lar-
go recorrido por festivales fílmi-
cos, entre ellos los de Guadalaja-
ra, Chicago, Montreal y Londres; 
además de que recientemente fue 
nominada al Ariel en la categoría 
de Mejor Guión Adaptado.

“Levantamuertos” cuenta con 
las actuaciones de Daniel Ga-
lo, Sofía Félix, Felipe Tututi, Ro-
berto Medina, Heriberto Norza-
garay, Ray Garduño, Ricardo Gó-
mez, Norma Bustamante, Javier 
Guardado, Andrés García y Rubí 
Molina.

número de eventos”, explicó la 
directora y productora general 
del encuentro, Aurora Cano.

Burbujas teatrales y karaokes 
serán algunas de las actividades 
escénicas en espacios públicos, 
mientras que autores franceses 
alternarán con directores mexi-
canos y viceversa en un diálogo 
que pretende ser una suerte de 
crisol cultural de diversas pues-
tas en escena.

“En la programación destacan 
innumerables ocupaciones y en-
tretenimiento para beneplácito 
de niños, jóvenes y adultos”, con-
cluyó la directora Aurora Cano.

Consulta actividades, hora-
rios y sedes en www.dramafes-
tmx.com

Dramafest 2016 se realizará del 1 al 28 de agosto en la CDMX con 
muchas actividades para grandes y pequeños

Encuentro 
de teatro
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“El Elixir de Amor” se presentará 
el viernes 5 de agosto a las 20:30 
horas, el sábado 6 de agosto a las 
19:00 y el domingo 7 de agosto a 
las 18:00 horas en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36, 
Centro Histórico).Información útil para la toma de decisiones • cultura@elpuntocritico.com.mx
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NOTIMEX

México estará presente en el festival 
Folklorama, que comienza este fin de 
semana en Winnipeg, capital de la 
central provincia canadiense de Ma-
nitoba, donde se ha registrado un cre-
cimiento de la comunidad mexicana.

Aline Tezcucano, presidenta de la 
Asociación de Mexicanos en Manito-
ba, indicó que uno de los grupos que 
participará en el festival es Mex y Can 
Association of Manitoba Inc, forma-
do en 2003 con el fin de preservar la 
cultura y las tradiciones mexicanas en 
el extranjero.

“Hacemos en el año eventos so-
ciales, culturales, artísticos y acadé-
micos, como la fiesta de Independen-
cia, el Día de la Cultura Canadiense 
(...) la Revolución Mexicana, el Día de 
Muertos y la celebración del 5 de Ma-
yo”, declaró Tezcucano.

El festival Folklorama, que se rea-
lizará de 31 de julio al 6 de agosto, es 
considerado entre los más grandes y 
de mayor duración a nivel mundial.

Este año participan 45 países con 
pabellones, entre ellos México, gra-
cias al trabajo de la Asociación de 
Mexicanos en Manitoba, con el apoyo 
del consulado mexicano en Toronto.

El pabellón llevará el nombre de 
“Mariachi y tequila, el corazón de 
México” y estará dedicado al occiden-
tal estado de Jalisco, informó Tezcu-
cano, originaria de la capital mexica-
na y quien lleva 14 años en Canadá.

Folklorama se realiza desde hace 
46 años y la Asociación de Mexicanos 
de Manitoba ha participado siete ve-
ces presentando lo mejor del baile, la 
música y la comida de México.

México, 
presente 
en festival 
cultural en 
Canadá

NOTIMEX

Creada con el fin de difundir el teatro 
shakesperiano en el mundo, la Com-
pañía International Actors Ensem-
ble ofrecerá dos únicas funciones de 
“La comedia de los errores”, el sába-
do 30 y domingo 31 de julio, en la Ex-
planada del Centro Cultural Univer-
sitario (CCU).

Bajo la dirección de David Mea-
dows, la agrupación integrada por 
20 actores profesionales de 14 paí-
ses ofrecerá un espectáculo multi-
lingüe basado en la pieza del dra-
maturgo inglés William Shakespeare 

(1564-1616), de quien este año se con-
memora 400 años de su deceso.

Se trata del primer montaje reali-
zado por los actores procedentes de 
Macedonia, Francia, Estados Unidos, 
Pakistán, Italia, Filipinas, Corea, Bra-
sil, Canadá, Nueva Zelanda, Austra-
lia, Alemania y México, entrenados 
en el Shakespeare´s Globe Theatre-
durante el International Actors Fe-
llowshipen 2015.

Este proyecto de residencia artís-
tica en México, incluye la colabora-
ción de tres artistas escénicos mexi-
canos que aportan la propuesta de di-
seño de escenografía, iluminación, 

vestuario y música original, infor-
mó Difusión Cultural de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM).

El elenco de la Compañía Interna-
tional Actors Ensemble está confor-
mado por Megahn Swaby, Adele Que-
rol, David Meadows, Francesca Sa-
vigne, Celine Devalan, Sky Brandon, 
Natalie Beran, Jo Sung-Wo, Karol Ga-
rret, Jean Sergent, Karen David, Clau-
dia Roncallo y Renata Wimer.

Además, como invitada especial 
en estas dos únicas funciones par-
ticipará la actriz mexicana Pilar Ix-
quic Mata.

Shakespeare en la UNAM

¡Cuéntame una Ópera! 
“El elixir de amor”, se presentará del 5 al 7 de 
agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
BETZABE ESCOBEDO

Con la finalidad de crear 
nuevos públicos surge el 
proyecto de alcance na-
cional ¡Cuéntame una 

Ópera!, que en conjunto con la Se-
cretaría de Cultura de la Ciudad 
de México, presentan “El Elixir de 
Amor” de Gaetano Donizetti, en 
una adaptación y guión de la so-
prano Lourdes Ambriz Márquez 
que tendrá tres funciones gratuitas 
en el Teatro de la Ciudad Esperan-
za Iris del Sistema de Teatros de la 
Ciudad de México.

En un formato sintetizado, el 

público disfrutará de una de las 
obras más emblemáticas, aclamadas 
y divertidas del repertorio operísti-
co internacional. La adaptación de 
Ambriz plantea sólo un acto y es in-
terpretada por cantantes profesio-
nales de ópera, además de ser na-
rrada por una actriz y acompañada 
por un pianista.

Los días viernes 5, sábado 6 y do-
mingo 7 de agosto, se llevará a ca-
bo en el recinto de Donceles la pro-
puesta bajo la dirección musical de 
León Felipe Tapia y la dirección de 
escena de Fernando Gómez Pintel.

“El Elixir de Amor” se estrenó el 
12 de mayo de 1832 en Milán bajo 

el título original de L’elisir d’amore. 
Es una ópera cómica en dos actos, 
con música de Gaetano Donizetti 
y libreto en italiano de Felice Ro-
mani, que narra la historia de Ne-
morino, un campesino no muy in-
teligente y enamorado de la bella 
Adina, quien se burla de él y ade-
más se compromete con el sargen-
to Belcor. El doctor Dulcamara en-
gaña a Nemorino al venderle un vi-
no como si fuera un tónico para el 
amor. El muchacho, crédulo de los 
resultados del elixir deja de asediar 
a Adina, lo que ocasiona que ella se 
encapriche con él.

Nemorino se enlista en el 

“Mariachi y tequila, el corazón de México”.
Un espectáculo multilingüe basado en la pieza 
del dramaturgo inglés William Shakespeare.

ejército para conseguir más dinero 
a fin de obtener otra dosis del elixir. 
Cuando Adina se entera de tal sa-
crificio cancela su compromiso y fi-
nalmente reconoce su amor por Ne-
morino y lo libera de su compromi-
so militar. Así el doctor Dulcamara 
proclama el éxito de su filtro má-
gico y vende todas sus provisiones 
en el pueblo.

“El Elixir de Amor” se presenta-
rá el viernes 5 de agosto a las 20:30 
horas, el sábado 6 de agosto a las 
19:00 y el domingo 7 de agosto a las 
18:00 horas en el Teatro de la Ciu-
dad Esperanza Iris (Donceles 36, 
Centro Histórico, cerca del Metro 
Allende). Entrada libre.

Para consultar completa la pro-
gramación del Sistema de Teatros 
de la Ciudad de México, visite: www.
teatros.cultura.cdmx.gob.mx

“El Elixir de Amor” de Gaetano Donizetti.
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Olímpicos Río 2016

Este jueves la selección 
mexicana de futbol cerrará 

su preparación para la justa 

veraniega cuando se mida a su 
similar de Argentina en la ciudad 
de Puebla.

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX

El tiempo se agota pa-
ra llegar de la mejor 
manera a los Juegos 
Olímpicos Río 2016 y 

este jueves la selección mexi-
cana de futbol cerrará su pre-
paración para la justa veranie-
ga cuando se mida a su similar 
de Argentina en la ciudad de 
Puebla, sede en la que el técni-
co Raúl Gutiérrez tendrá la úl-
tima oportunidad de afinar de-
talles y definir gran parte de su 
once inicial, que ocupará con-
tra Alemania el 4 de agosto en 
el arranque del balompié olím-
pico en suelo brasileño.

Si bien el resultado ante la 
Albiceleste no tendrá un va-
lor verdadero, es un hecho que 
las formas de jugar importan y 
siempre una victoria, por muy 
amistoso que sea el compromi-
so, siempre ayudan para el áni-
mo del plantel y más de cara a 
un certamen de alta relevancia.

Además, enfrente estará Ar-
gentina, una de las selecciones 
favoritas para colgarse el oro en 
Río 2016, al igual que México, 
que espera refrendar la presea 
áurea ganada en Londres 2012, 
por lo que el choque servirá 
para medir el calibre de ambas 
representaciones.

En dicho encuentro, “Potro” 
Gutiérrez tendrá la ocasión de 
utilizar por vez primera a sus 
tres refuerzos de mayor edad, 
una vez que el portero Alfredo 
Talavera ya trabajó al parejo del 
grupo a partir de esta semana 
tras superar una lesión, que no 
lo había dejado jugar con el Tri 

y con Toluca.
En el once inicial frente a los 

pamperos ya estará Talavera, el 
defensa Jorge Torres Nilo y el 
atacante Oribe Peralta, quienes 
tendrán un poco más de respon-
sabilidad para sacar adelante al 
combinado sub 23, que presu-
me buen talento con elemen-
tos como Hriving Lozano, Erick 

NOTIMEX

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) inició 
una investigación de oficio 
para determinar la responsa-
bilidad del proveedor del ser-
vicio por las afectaciones que 
sufrieron los usuarios del ser-
vicio Chivas TV el pasado 23 
de julio.

En un comunicado, informa 
que por instrucciones de su ti-
tular Ernesto Nemer Álvarez, 
se realizarán las indagatorias 
respecto a las fallas en la trans-
misión que se registraron du-
rante la transmisión del parti-
do entre los clubes Chivas de 
Guadalajara y Monterrey.

Profeco investigará fallas de Chivas TV
Señala que se encomendó al 

subprocurador de Telecomu-
nicaciones, Carlos Ponce Bel-
trán, revisar con detalle las in-
conformidades reportadas y to-
mar acciones inmediatas para 
resarcir el daño que sufrieron 
los usuarios de la plataforma.

Indica que dicha Subprocu-
raduría, a través de la Direc-
ción General de Procedimien-
tos y Análisis Publicitario en 
Telecomunicaciones, envió un 
requerimiento de información 
a la empresa, con domicilio en 
Zapopan, Jalisco.

Entre la información soli-
citada por la Profeco a Chi-
vas TV se encuentra la auto-
rización para transmitir los 

Gutiérrez, César Montes, Erick 
Torres, Erick Aguirre y Rodolfo 
Pizarro, entre otros.

El tricolor deberá dejar atrás 
aquellos tragos amargos de la 
gira amistosa en Portugal y del 
Torneo Esperanzas de Toulon, 
ahora toca enfocarse en Argen-
tina para llegar bien encamina-
do a Río de Janeiro. Antes de 

medirse a los pamperos, el cua-
dro mexicano superó al Zacate-
pec, del Ascenso MX.

La Albiceleste olímpica vie-
ne de empatar sin goles contra 
Colombia y de superar a Haití, 
cuenta con jugadores de calidad 
como Giovanni Lo Celso, Ángel 
Correa, Giovanni Simeone y Jo-
nathan Calleri, entre otros.

TRANSMISIÓN

México vs Argentina

Canal 7 y 9, 20:30

El equipo de Raúl Gutiérrez se despide de su afición ante la albiceleste, única oportunidad en la 
que podrá probar a su 11 estelar.

Tri Olímpico, por última prueba 
ante Argentina

partidos del Club Guadalaja-
ra por Internet.

De igual forma, si es que 
a través de su propia infraes-
tructura o de un tercero es 
como realiza la transmisión, 
pues se detectó que, al con-
tratar el servicio, los usuarios 
se adhieren a una plataforma 
denominada “Cleeng”, explo-
tada por Cleeng B.V. con do-
micilio en Amsterdam, Países 
Bajos.

Explica  que la  empresa 
tiene 10 días para respon-
der al requerimiento y una 
vez recibida la información 
por parte de la Procuraduría, 
se tomarán las acciones que 
correspondan.
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NOTIMEX

Barcelona, campeón de Li-
ga y de la Copa del Rey 
en España, amplió el 
contrato del centrocam-

pista argentino Javier Maschera-
no por las próximas tres tempora-
das, informó el club. 

Mascherano llegó al club en 
agosto de 2010 y de a poco se con-
virtió en una figura clave del equi-
po, ocupando su posición histórica 
de centrocampista de contención 
y también desempeñándose como 
defensa central. 

“Mascherano y el Club han lle-
gado a un acuerdo para ampliar y 
mejorar su contrato por los próxi-
mos tres años”, dijo el Barca en su 
cuenta de Twitter. 

En la pretemporada se especuló 
con la salida de Mascherano, quien 
según reportes de prensa era pre-
tendido por la Juventus de Italia, 
entre otros equipos. 

En el club, el sudamericano ga-
nó 4 ediciones de la liga española, 
3 Copas del Rey, 3 Supercopas de 
España, 2 Ligas de Campeones, 2 
Supercopas de Europa y 2 Mundia-
les de Clubes. 

Barcelona llevaba “mucho 

tiempo detrás de ello, y ha ocurri-
do lo que sabíamos que iba a ocu-
rrir con Javier. Estamos muy sa-
tisfechos y él también”, dijo por su 
parte el director deportivo del club, 
Robert Fernández. 

Portugués Andrés Gomes fue 
presentado 
El mediocampista portugués An-
dré Gomes se mostró contento du-
rante su presentación oficial como 
nuevo jugador del FC Barcelona, 
al mencionar, “creo que he elegi-
do el mejor club y que no me he 
equivocado”. 

“Agradecer a la directiva del 
club por la confianza y por todo el 
trabajo en mi fichaje. Es un honor 
vestir esta camiseta, estoy muy or-
gulloso, se cumplió un sueño. Estoy 
muy contento de pertenecer a este 
club”, agregó el futbolista. 

El mediocampista de 22 años, 
expresó que su principal objetivo 
es disfrutar del mejor futbol, ade-
más de ponerse a las órdenes de 
su técnico Luis Enrique e intentar 
adaptarse lo antes posible a la filo-
sofía y estilo de juego del conjun-
to culé. 

El jugador llega procedente del 
Valencia, en donde disputó 75 en-
cuentros en un lapso de dos años 
y consiguió un total de ocho go-
les, además de pertenecer a la se-
lección campeona de la Euroco-
pa 2016. 

El secretario técnico del equi-
po blaugrana, Robert Fernández, 
declaró, “es un jugador que tiene 
calidad, juventud y fuerza. Tiene 
tiempo para demostrar sus cuali-
dades y unas posibilidades inmen-
sas, pero que ahora se tendrá que 
ganar el puesto”. 

Chicharito anotó en duelo entre mexicanos 
REDACCIÓN

El mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández anotó el único gol del 
Bayer Leverkusen con el que resca-
tó el empate 1-1, en el partido amisto-
so sostenido ante el Porto y sus cua-
tro jugadores también “aztecas”. 

Con Miguel Layún, Héctor He-
rrera y Jesús “Tecatito” Corona en el 
cuadro inicial, así como Diego Reyes 
en el banquillo, el técnico del equipo 
portugués, Nuno Espíritu Santo, en-
frentó al primer rival de gran nivel 
internacional. 

El inicio del encuentro fue con el 
pie derecho para los “Dragones” ya 
que al minuto 8 el delantero André 
Silva corrió la cancha por el centro 
durante un contragolpe, superó a la 
defensa quedó frente al portero, al 
cual venció para marcar el 1-0. 

Posteriormente, al minuto 19, el 
“Chicharito” recibió un centro en el 
área, pero no pudo acomodarse pa-
ra hacer la recepción y desperdició 
una oportunidad clara de gol, debi-
do a la tardía reacción del español 
Íker Casillas, de este modo conclu-
yó la primera mitad con los “blan-
quiazules” al frente. 

Una vez reanudadas las acciones, al 
minuto 58 el jalisciense del cuadro ale-
mán anotó el empate con una jugada 
dentro del área. Al recibir el servicio so-
lamente controló el balón y definió con 
la parte externa del pie derecho y así ba-
lanceó la pizarra. 

Además de mantener a la figura de la selección de Argentina, el club catalán 
presentó al portugués Andrés Gomes. 

Mascherano renovó cinco 
años con Barcelona 

Atlético Nacional, campeón de 
América 
El Atlético Nacional de Colombia se 
coronó campeón de la Copa Liber-
tadores de América tras derrotar 
1-0 (2-1 global) al Independiente 
del Valle de Ecuador. Miguel Borja 
marcó el único tanto del compro-
miso al minuto nueve del partido. 

BREVES



ludens@elpuntocritico.com

DEPORTES EL PUNTO CRÍTICO 2328 de julio de 2016

NOTIMEX

El mexicano Adrián Gonzá-
lez conectó un hit en cua-
tro turnos, en la derrota 
de su equipo, Dodgers de 

Los Ángeles, este miércoles por piza-
rra de 1-3 ante Rays de Tampa Bay en 
el beisbol de Grandes Ligas.

El abridor de los Rays, Matt Moo-
re lanzó pelota de cuatro hits hasta 
el séptimo inning y Evan Longoria 
bateó un jonrón de dos carreras pa-
ra la victoria de Tampa. Luke Maile 
agregó un doblete remolcador den-
tro de un racimo de tres carreras en 
el cuarto inning.

Ganó el zurdo Moore (7-7) en 
seis episodios y dos tercios, con cin-
co ponches, cuatro bases y toleró una 
carrera sucia. Perdió Brandon Mc-
Carthy (2-1), en labor de cuatro in-
nings, con tres anotaciones, dos ba-
ses y siete abanicados.

Padres apalean a Toronto
Con un jonrón de dos carreras de 
Adam Rosales, y sendos cuadran-
gulares de Alex Dickerson y Brett 

El Tour, limpio de dopaje 
mecánico

Mexicano González 
conecta hit en triunfo de 
Dodgers

Wallace los Padres de San Diego de-
rrotaron 8-4 a los Azulejos de Toronto 
para evitar ser barridos en su serie de 
tres partidos.

Con este resultado, Padres alargaron 
su racha de partidos con al menos un 
jonrón a 25, la cual significa la más lar-
ga en la historia del equipo y a se pusie-
ron dos del récord de las mayores que 
fijaron los Rangers de Texas en el 2002.

Luis Perdomo (5-4) permitió cua-
tro carreras y seis hits en cinco y dos 
tercios de entradas para ganar salidas 
consecutivas.

Dickerson bateó de vuelta comple-
ta por cuarta ocasión en los cuatro últi-
mos partidos al desaparecer un envío 
de Franklin Morales en la octava. R.A. 
Dickey (7-1) permitió siete carreras (seis 
limpias) y cuatro hits en cinco y dos ter-
cios de entrada para cargar con el revés.

Rojos se imponen a San 
Francisco
Jay Bruce disparó un jonrón por quinto 
partido consecutivo y los Rojos de Cin-
cinnati vencieron 2-1 a los Gigantes de 
San Francisco. Bruce llegó a 25 jonro-
nes en la campaña, su sexto en cinco 
juegos. 

El Titán estuvo al bat en cuatro ocasiones, lo que fue suficiente para colaborar con un imparable 
en la victoria de su equipo

NOTIMEX

La Unión Ciclista Internacional 
(UCI) confirmó que el Tour de 
Francia se llevó a cabo de mane-
ra normal y sin fraudes tecnoló-
gicos, aseveración hecha una vez 
concluidos los exámenes de los 
vehículos de competidores.

El órgano rector del ciclismo 
a nivel mundial dio a conocer de 
manera oficial que antes, duran-
te y después de cada uno de los 21 
días de competencia las pruebas 
sobre las bicicletas de los compe-
tidores fueron negativas.

Durante el Tour, se utilizaron 
tres tipos de tecnología de detec-
ción, “con la intención de asegu-
rar un protocolo variado e impre-
decible”, señaló la UCI. El princi-
pal método fue el de resistencia 
magnética, además de los com-
plementarios con escáneres tér-
micos y de rayos x.

El presidente de la UCI, Brian 
Cookson, agradeció las activida-
des realizadas por las autorida-
des ya que “de no ser atacado de 
manera correcta, podría dañar 
de manera seria la reputación 
del ciclismo”.

A d e m á s ,  r e c o n o c i ó  l a 

cooperación de los competido-
res, sus equipos, los organizado-
res y a la policía francesa, y ad-
virtió que “continuaremos con el 
pesado examen de bicicletas y ha-
remos todo lo que esté en nues-
tro poder para asegurar que esta 
forma de engaño quede fuera de 
nuestro deporte”.

De acuerdo con el organis-
mo, se hicieron 3,773 test duran-
te el Tour de Francia, de los ca-
si 10,000 que se han hecho este 
año. Hasta ahora, sólo un caso de 
dopaje mecánico ha sido revela-
do y sancionado después de que 
fue encontrado un motor escon-
dido en la bicicleta de la ciclista 
belga Femke Van den Driessche 
en el Campeonato Mundial de ci-
clocross Sub 23 de este año, en 
Bélgica. 

La UCI sancionó a la corredo-
ra con seis años fuera de compe-
tencia y una multa significativa 
por la Comisión disciplinaria. 

Garantizan lugar a Brady a su 
regreso
Sin lugar para sorpresas, el entre-
nador en jefe de Patriotas de Nue-
va Inglaterra, Bill Belichick, confir-
mó que el mariscal de campo Tom 
Brady retomará los controles del 
equipo una vez que cumpla sus 
cuatro juegos de sanción. Así que 
sin importar el desempeño del pa-
sador Jimmy Garoppolo durante 
la ausencia de su homólogo, cua-
tro veces campeón del Súper Ta-
zón, los “Pats” tendrán de vuelta a 
su emblema para la semana 5 de la 
campaña 2016 .

BREVES
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REDACCIÓN

El presidente ruso, Vladimir Putin, 
dijo que las medallas que se gana-
rán en Río 2016, estarán devalua-
das debido a la ausencia de atletas 
rusos a consecuencia de la sanción 
que impuso el COI sobre ellos, ade-
más de que calificó como un acto 
de discriminación el castigo. 

Hasta ahora, hay unos 108 com-
petidores rusos que no participa-
rán en la justa olímpica, incluyen-
do 67 del equipo de atletismo.

Putin dijo que hubo una “cam-
paña deliberada enfocada en nues-
tros atletas. Los otros deportis-
tas entienden que la calidad de 
sus medallas será diferente”, di-
jo al equipo olímpico ruso en el 

Olímpicos tendrán menos 
espectáculo sin Rusia: Putin

NOTIMEX

El alcalde de Río de Janeiro, 
Eduardo Paes, defendió el 
legado olímpico que reci-
birá la ciudad tras los Jue-

gos y admitió que pueden repetirse 
nuevos problemas como los retrasos 
en la conclusión de las obras en la Vi-
lla Olímpica. 

“No encontrarán una ciudad per-
fecta, pero comparada con 2009, 
cuando Río fue elegida sede olímpi-
ca, es mucho mejor”, dijo este miér-
coles a la prensa el polémico alcalde 
de la ciudad, tras inaugurar el centro 
de prensa para los periodistas que no 
cubrirán las disciplinas deportivas. 
“Vamos a tener desafíos hasta el fi-
nal, pero no tengo dudas de que la 
gente se va a encantar” con Río, 

agregó Paes, quien esta semana 
creó una gran polémica por decir 
que traería “hasta canguros” para 
que la delegación australiana –que 
salió de la Villa Olímpica por estar 
las obras inacabadas- se sintiera co-
mo en casa.

Paes dijo que el retraso en la 
conclusión de los departamen-
tos –que afectó incluso al edi-
ficio del equipo mexicano, que 
pasó por reparaciones- fue un 
error del Comité Organizador 
de los Juegos, y no de la alcaldía. 
“Todavía enfrentaremos algunos 
problemas los próximos días. 

Lo sucedido en la Villa Olím-
pica sirve como alerta para que 
el problema no se repita”, expli-
có Paes, acompañado del minis-
tro de Deporte, Leonardo Picciani. 

El mandatario aseguró que pese a 
todo, estarán listos para albergar 
a los atletas de cara a los Juegos 
Olímpicos que se inauguran en 
una semana

Alcalde de Río admite 
problemas

Insistió en que, pese al repunte de 
la criminalidad en la ciudad en los 
últimos meses, el despliegue de de-
cenas de miles de miembros de las 
fuerzas del orden hacen de Río “uno 
de los lugares del mundo más segu-
ros en este momento”. 

“El turista no debe preocuparse”, 
aseveró Paes, cuando falta menos de 
una decena de días para el inicio de 
los Juegos.

Bach llega a Río
El presidente del Comité Olímpico 
Internacional (COI), el alemán Tho-
mas Bach, arribó este miércoles a la 
ciudad sede de los Juegos Olímpi-
cos Río 2016 y resaltó el ambiente 
festivo previo al inicio del evento 
deportivo. 

En su llegada, en donde fue reci-
bido por Carlos Nuzman, presiden-
te del Comité Organizador y del 

Comité Olímpico Brasileño (COB), 
el mandatario teutón dijo que “te-
nemos total confianza de que serán 
unos fantásticos Juegos Olímpicos”. 

Seguido por un grupo de volunta-
rios, catalogó el ambiente como ami-
gable e indicó que éste, sumado a los 
“estadios fantásticos” y a la “pasión de 
los brasileños por el deporte”, da todo 
lo necesario para que la justa veraniega 
se lleve a cabo de manera satisfactoria. 

Kremlim en Moscú.
El mandatario ruso, expresó 

también que los Juegos tendrán 
“menos espectáculo”, como re-
sultado de las sanciones, y señaló 
“una campaña de ataque delibera-
do contra nuestros atletas que se 
caracterizó por los llamados dobles 
estándares y optó por la idea de la 
responsabilidad colectiva, que no 
es compatible con el deporte, la 
justicia en general o las normas 
básicas del derecho”, dijo.

Por otra parte, argumentó que 
la exclusión de atletas sólo obe-
dece a un acto de discriminación. 
“No podemos aceptar la descalifi-
cación indiscriminada de nuestros 
atletas con una historia totalmen-
te limpia en cuanto al dopaje”, di-
jo Putin. “No podemos y no acep-
taremos algo que es pura discrimi-
nación”, expresó.

Los atletas rusos de esgrima, 
voleibol y triatlón, son las únicas 
que, hasta el momento, tienen 

permitido competir libremente 
en la justa veraniega que inicia el 
próximo 5 de agosto.

Serán las federaciones de ca-
da una de las especialidades, las 
encargadas de decidir si los atle-
tas rusos podrán tomar parte del 
evento olímpico, después de ana-
lizar el reporte presentado por 
la Agencia Mundial Andidopaje 
(AMA) que reveló un dopaje sis-
tematizado de estado en todo el 
país. 

La cinta titulada 
“Levantamuertos”, estará 
en la cartelera de la 
Cineteca Nacional a partir 
del próximo 29 de julio, 
luego de haberse estrenado en Mexicali y 
en otras ciudades del norte del país.

 “Interesante largometraje 
independiente”


