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LE ENTRAN LOS EMPRESARIOS  
AL CONFLICTO MAGISTERIAL
 Denuncia pobreza desigualdad y falta de clases cámaras empresariales

Aplica Condusef  dos 
mil 768 sanciones por un 
monto de 80.8 mdp
 Correspondieron a 679 mil 
usuarios.

ONG busca 
reunión con
Mancera para 
acuerdo Zoo21
Han ocultado 
otras muertes 
de animales, 
acusa.

PAN definirá 
agenda legislativa 
para próximo 
periodo ordinario
Alista 24 acciones 
para reactivar la 
economía.
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CNTE, Gobierno, Empresarios y 
Legislativo

Epígrafe
Los problemas de inseguridad en la 
CDMX son algo cotidiano.
El multihomicidio cumple un año 
en el que fueron víctimas un 
activista y un fotógrafo 
cumple un  año
Ahora una joven modelo 
colombiana fue asesinada y ha 
levantado ámpula en medios.
Las ejecuciones en la Gustavo A 
Madero y en el Centro siguen a la 
alza ¿quién para esto?

Ante el aletargamiento de la 
solución del conflicto ma-
gisterial comienza a salir a 

la luz pública los primero saldos 
negativos de esta situación: pér-
didas económicas.

Por lo visto ni el Gobierno Fe-
deral ni la Coordinadora tiene in-
tención de ceder posiciones, si-
tuación que ya advertíamos es 
una “guerra de desgaste”.

En medio de las vacaciones de 
verano, les quedan dos semanas a 
alumnos y profesores “de asueto” 
para que nuevamente se resien-
tan en las escuelas la inactividad.

Debemos estar atentos a la 

Sección 9 de la CDMX, que an-
tes de fin de cursos de declara-
ron en “paro indefinido”.

Por lo pronto las cámaras em-
presariales ya levantaron la voz, 
por ejemplo el presidente de la 
Confederación de Cámaras In-
dustriales de los Estados Unidos 
Mexicanos, Manuel Herrera Ve-
ga, advirtió que las pérdidas están 
en el orden de los 50 mil millones 
de pesos, producto de las mani-
festaciones y bloqueos.

Se ha detenido la producción, 
transporte y venta de productos,  
por lo que llamó a una pronto so-
lución del conflicto.

Los empresarios ubican a 12.1 
millones de pobres debajo de la 
línea de bienestar en las entida-
des en las que está más fuerte el 
conflicto: Chiapas, Guerrero, Mi-
choacán y Oaxaca.

No están descubriendo “el hilo 
negro” los empresarios esas son 
las causas reales del conflicto; la 
pobreza y la desigualdad.

¿Qué estamos haciendo to-
dos, incluidos medios de comu-
nicación, para abatir estos dos 
problemas?

No se trata solo de pugnar 
por una “reforma educativa” y 
ya. La iniciativa de las Zonas 

Económicas Especiales, a la que 
El Punto Crítico dio amplia difu-
sión, es una forma de resolver a 
largo plazo el problema de pobre-
za y desigualdad.

Por ser los empresarios, se-
guramente veremos en próxi-
mos días acciones del Gobierno 
Federal y la reacción de los pro-
fesores en paro.

La inacción de las partes será 
lo peor que le puede pasar al su-
reste mexicano.

Por cierto, estar atento a las 
acciones del legislativo y no a 
sus declaraciones, ya han dado 
muchas.
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Efeméride
Histórica
1903: en el Vaticano, tras cinco días 
de deliberaciones, el cónclave de 
cardenales elige papa al cardenal 
Giuseppe Sarto, que adopta el 
seudónimo Pío X.
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Es jurídicamente inviable no cumplir 
con este requisito, el planteamiento de los 
empresarios es presentar declaraciones en 
ceros, si optan por esta vía seguramente se 
afanarán en acreditar que esa declaración 
en ceros es jurídicamente correcta” 

Opina Camacho Quiroz

PRD y PAN apoyan a empresarios 
para resolver conflicto magisterial 

ITZEL DE ALBA

Luego de que empre-
sarios de la Confe-
deración de Cáma-
ras Nacionales de 

Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Concanaco-Servytur) 
advirtieran que podrían pre-
sentar sus declaraciones de 
impuestos en ceros si no es 
atendida su denuncia contra 
el gremio magisterial, por 
los daños y perjuicios cau-
sados a sus empresas y de-
rechos constitucionales en 
Oaxaca, Chiapas, Guerrero, 
Michoacán y la Ciudad de 
México por los bloqueos de 
la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), legisladores 
calificaron como razonable 
dicha protesta.

En conferencia de pren-
sa,  el  coordinador de la 
bancada de Senadores pe-
rredistas,  Miguel Barbosa 
Huerta comentó que sería 

No pago de impuestos de empresarios es inviable: Camacho Quiroz

razonable que los empre-
sarios afectados por los 
plantones de la CNTE reci-
ban un trato fiscal especial, 
pero también que dichas 
organizaciones se pronun-

ITZEL DE ALBA 

Los empresarios con la deman-
da de amparo que presentaron 
por las afectaciones de las mani-
festaciones de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), están apro-
vechando una vía jurídica para 
hacer un planteamiento político, 
aseguró el coordinador de los di-
putados priístas César Camacho 
Quiroz además de destacar que 
dicho conflicto pronto se resol-
verá

“Formulan un planteamiento 
político aprovechando una vía ju-
rídica, que seguramente pronto se 
resolverá. El conflicto por las mo-
vilizaciones de la CNTE que exige 
derogar la reforma educativa, no 
es un asunto sencillo y representa 

un desafío, que el gobierno federal 
esta avocado en su atención y solu-
ción”, indicó el legislador.

Sobre la exención en el pago de 
impuestos o amenazas de presen-
tar declaraciones fiscales en ceros, 
el también presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Juco-
po), comentó que la obligación de 
pagar impuestos está en la Consti-
tución Política, “de modo que sien-
do respetable el punto de vista de 
los empresarios, es jurídicamente 
inviable no cumplir con este re-
quisito” agregó.“El planteamiento 
de los empresarios es presentar 
declaraciones en ceros, no que no 
pagarán impuestos, si optan por 
esta vía seguramente se afanarán 
en acreditar que esa declaración 
en ceros es jurídicamente correc-
ta” comentó el diputado.

Sería razonable que los empresarios afectados por los plantones de la CNTE reciban un 
trato fiscal especial, considera PRD

cien por una revisión de 
ciertas partes de la reforma 
educativa, al  observar que 
la aplicación de la ley pro-
voca conflictos.

Por ello, el senador del Sol 

Empresarios interpondrán demanda colectiva a CNTE por daños.

En relación a la resolución del 
conflicto magisterial, el coordina-
dor priísta recalcó que las autori-
dades federales y estatales están 
abocadas a encontrar una solución 
en el marco de la ley y con respeto 
a los derechos de las personas. 

“Son desafíos que el gobierno 
está enfrentando con firmeza, con 
voluntad política, pero al final lo 
que tiene que haber son decisiones 
con base en la ley”, añadió el líder 
parlamentario.

Por último, el presidente de la 
Jucopo aseveró que el tema cen-
tral es la reforma educativa y sus 
tres leyes secundarias que se apro-
baron en el Congreso de la Unión, 
“con un respaldo de prácticamente 
todas las fracciones parlamenta-
rias, en beneficio de los niños y los 
jóvenes del país”. Camacho Quiroz

Azteca comentó que, “reco-
nocemos que han sido afec-
tados, han recibido daños y 
perjuicios en sus ganancias y 
patrimonios, por tanto, debe 
tener una respuesta del Go-
bierno federal y de los go-
biernos estatales en materia 
fiscal; deben recibir un trato 
de estímulo y de protección 
fiscal” agregó.

“Hay que dialogar también 
con los empresarios. Si no se 
pagan impuestos deriva en 
una responsabilidad, por eso 
antes de que surja eso que se 
establezca un programa de 
estímulos fiscales y un pro-
grama de apoyo para el res-
tablecimiento de la econo-
mía en las zonas donde han 
sido muy afectadas” sugirió 
el legislador.

En conferencia de pren-
sa separada, el coordinador 
de los diputados federales 
de Acción Nacional, Marko 
Cortés Mendoza, respaldó la 
demanda de los empresarios 

del país al Gobierno Federal 
para que resuelva el conflic-
to magisterial de más de 80 
días.

“Es clara la incapacidad 
de las autoridades para dar 
resultados, lo que demues-
tra que pusimos buenas re-
formas en las manos equi-
vocadas e incompetentes. 
Estamos a favor de los de-
rechos de todos, pero sin 
que vulnere el derecho de 
terceros, que están viendo 
afectada económicamente 
su actividad” describió el 
legislador. 

Cortés Mendoza recalcó 
que su bancada se suma al 
llamado de los empresarios 
de México que exigen el de-
recho de poder trabajar, ante 
la ineficacia del gobierno 
federal para resolver el con-
flicto, y finalizó comentando 
que la resolución debe ser 
respetando la ley, es decir, 
sin una modificación a la Re-
forma Educativa. 
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Gobierno Federal 
explicará a la Permanente alza en 
electricidad y combustibles

ITZEL DE ALBA

Después de que legisladores del 
PRD y PAN solicitaran mediante 
un punto de acuerdo la presencia 
de titulares de instancias federa-

les a explicar ante la Comisión Permanente, 
el alza en precios de la gasolina y electrici-
dad, durante la sesión el día de ayer, se apro-
bó y se citó a los titulares de la Secretaría de 
Energía, de la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
Petróleos Mexicanos y de la Comisión Fede-
ral de Electricidad. 

El próximo nueve de agosto a las 10:00 ho-
ras se llevará a cabo una reunión de trabajo con 
la Tercera Comisión, en la que se tratarán los 
temas relacionados con el precio de combus-
tibles y las tarifas de energía eléctrica.

Al respecto, el coordinador de diputados 
de Movimiento Ciudadano, José Clemente 
Castañeda Hoeflich, lamentó que no se inclu-
yera en la convocatoria al titular de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, Luis Vi-
degaray Caso. 

“Me parece es quien debería dar la cara di-
rectamente por la situación económica del país 
y me llama la atención cómo el espíritu de ren-
dición de cuentas de los funcionarios del Go-
bierno Federal de repente desapareció” agregó.

En su participación, el senador del PT, Héc-
tor Adrián Menchaca Medrano, señaló que, 
desde la promulgación de la reforma energé-
tica, el precio de las gasolinas y electricidad no 
sólo no ha disminuido, sino que también se han 
encarecido.

En tanto, el coordinador de senadores del 
PRD, Miguel Barbosa Huerta, celebró la res-
puesta inmediata de los legisladores para po-
der mantener un diálogo político con los titu-
lares de las diferentes áreas responsables de 
estas medidas.

Y afirmó que “el verdadero rostro de la re-
forma energética es el de un depredador so-
cial, ya que no encontramos justificación téc-
nica al aumento en el precio de la gasolina y 
de las tarifas eléctricas. Dichos aumentos tie-
nen propósitos recaudatorios”.

Por su parte, la diputada de Morena, Nor-
ma Rocío Nahle García, afirmó que los au-
mentos se deben a que en los últimos tres 

Se llevará a cabo una reunión de trabajo con la Tercera Comisión

ELIZABETH GUZMÁN M

Congruente su bandera partidis-
ta el PRD protesta a los aumen-
tos a los precios de los combusti-
bles y tarifas eléctricas registrados 
en el país, militantes del sol azteca  
clausuraron de manera simbólica 
la sede de la Secretaría de Energía.

En exigencia de las  respuestas 
de los titulares de las Secretarías 
de Hacienda y de Energía, de Pe-
mex y CFE ante el Congreso de 
la Unión.

Encabezados por el secretario 
de Acción Política y Estrategia del 
CEN del PRD, Alejandro Sánchez 
Camacho, advirtieron que el go-
bierno federal prometió que con 
la reforma energética no habría 
más “gasolinazos” ni aumento en 

el cobro de la energía eléctrica.
El representante del PRD de-

claró que lo que va del año ya son 
tres los gasolinazos,” en enero, ju-
lio y ahora en agosto y dos anun-
cios de incremento a las tarifas de 
energía eléctrica. Entonces ve-
nimos a protestar porque el im-
pacto principal se va a dar con un 
golpe al bolsillo de la economía 
familiar”.

Afuera de la Secretaria de 
Energía, colocaron sellos  con la 
leyenda de “clausurado”, además 
de subrayar que estos aumen-
tos afectarán a más de 40 millo-
nes de ciudadanos de escasos re-
cursos por el aumento en cadena 
que provocara el incremento en 
gasolina y luz.

El funcionario del CEN del 

perredista estuvo  acompañado 
por otros integrantes del sol azte-
ca como  las secretarias del Comi-
té Ejecutivo Nacional del PRD De-
rechos Humanos, Paloma Casta-
ñón, y Mara Cruz, de Formación 
Política.

En otro momento en lo que 
respecta al jefe de Gobierno, Mi-
guel Ángel Mancera, dijo que el 
aumento en los combustibles re-
presenta un golpe a la economía 
por lo que insistió en que se debe 
elevar el salario mínimo para apo-
yar a la población.

En un evento durante esta se-
mana  al que asistió el funcionario 
capitalino dijo que no dejará de in-
sistir para que el salario mínimo se 
incremente, “esa sería una buena 
noticia que se le daría a México”. 

Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

años de gobierno se ha incrementado el gas-
to corriente en más de un billón de pesos y 
eso se le carga a los contribuyentes, “ante ello, 
no hay pretexto, número o situación que jus-
tifique el gasolinazo y el aumento de tarifas 
eléctricas”.

Durante su intervención, el diputado 

panista Federico Döring Casar, calificó a los 
gasolinazos como medidas “insensibles e in-
flacionarias”, debido a la mala administración 
e implementación de la reforma energética, 
“esta apenas es la punta del iceberg de la ma-
nera cómo se está administrando”.

Por su parte, la diputada Jorgina Gaxiola 

Lezama, del Grupo Parlamentario del PVEM, 
precisó que el incremento en las tarifas eléc-
tricas en el sector industrial tiene que ver con 
los precios de los combustibles para generar 
energía eléctrica. “Es una ecuación básica que 
deberían entender muchos de los legislado-
res”, añadió.

PRD protesta de manera simbólica 
por aumento a gasolinas y luz

PRD declaró que lo que va del año ya son tres los gasolinazos.
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PAN definirá agenda 
legislativa para próximo 
periodo ordinario

ITZEL DE ALBA

Previo al inicio del periodo ordi-
nario en la Cámara de Diputados, 
el coordinador de diputados pan-
istas Marko Cortés Mendoza, co-

mentó que del 22 al 24 de agosto próxi-
mo en Jiutepec, Morelos, se llevará a ca-
bo la Reunión Plenaria de los diputados 
federales, en donde se abordará el tema 
económico.

“Enfocaremos nuestros esfuerzos en 
corregirle la plana al Gobierno en mate-
ria económica, seremos insistentes en las 
24 Acciones para reactivar la economía del 
país y estaremos pendientes de que el 8 
de septiembre el Ejecutivo Federal mande 
el Paquete Económico donde esperamos 
que ya venga con cambios en la Política 
Económica del país”, indicó el legislador.

Además, el líder parlamentario recon-
oció que existe entre los diputados fede-
rales del blanquiazul, una preocupa-
ción por el bajo nivel de los indicadores 
de la economía del país, como los recien-
tes incrementos a la gasolina, a la energía 
eléctrica. 

“Para el PAN deben bajar los impuestos 
para provocar el incremento de la produc-
ción del país y con ello el Gobierno Feder-
al pueda recaudar lo necesario para la op-
eración del mismo” describió el legislador.

En conferencia de prensa, Cortés Men-
doza opinó que la Reforma Energética es 
buena, “la que no ha sido correcta es la im-
plementación. El Gobierno Federal no ha 
tenido la capacidad de potencializarla, de 
aprovecharla, de generar atracción de in-
versión en nuestro país”

Además, el líder parlamentario re-
cordó que una de las 24 Acciones para re-
activar la economía, es la propuesta de dis-
minución en un 50 por cierto el IEPS, “el 
costo que se paga de gasolina, aproxima-
damente la mitad, tanto de gasolina, co-
mo de diésel es impuesto y éste es el IEPS” 
detalló.

En el tema de las alianzas partidistas, 
Cortés Mendoza afirmó que Acción Na-
cional se ha manifestado abierto y dispues-
to a construir con diversas fuerzas políti-
cas, alianzas electorales y alianzas de Go-
bierno. “Hoy en lo que tenemos que estar 
concentrados es que las alianzas que real-
izamos para el reciente proceso electoral, 
den resultado” finalizó.

Alista 24 Acciones 
para reactivar la 
economía

Marko Cortés Mendoza.
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Embarazos no deseados y 
adicciones principales retos de 
la SSA
FERNANDO VELA

En nuestro país 39.4 mi-
llones de jóvenes entre 
los 12 y los 29 años se 
enfrentan a a diversos 

riesgos entre los que sobresalen 
los embarazos no planeados y el 
consumo de alcohol y drogas.

El subsecretario de de Pre-
vención y Promoción de Salud, 
Pablo Kuri Morales, afirmó que 
uno de cada cinco niños que na-
cen en México sus padres son 
menores de 20 años.

Según  Kuri Morales, el em-
barazo en adolescentes es un 
problema multifactorial, que 
afecta a las familias tanto en el 
campo como en las grandes ciu-
dades, por lo que existe un mo-
delo integral de salud sexual y 
reproductiva.

Cifras de la propia Secre-
taria de Salud señalan que el 
mayor número de madres me-
nores de edad, es decir entre 
los 10 y los 19 años, se encuen-
tran en Chihuahua, Guerre-
ro, Tabasco, Durango, Nuevo 
León, Jalisco, Tamaulipas y la 
CDMX.

El Inegi reporta 11 mil naci-
mientos diarios de madres ado-
lescentes y se estima que cada 
año 4 mil  500 jóvenes adquie-
ren VIH-Sida

FERNANDO VELA

El Juzgado Decimosexto de Dis-
trito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México ordenó a 
la Secretaría de Seguridad Pública 
retirar el bloqueo que se encuen-
tra sobre avenida Bucareli “con ab-
soluto respeto de la vida e integri-
dad personal de los manifestantes, 
así como su derecho a expresarse 
libremente”.

Esto derivado del amparo 
345/2016, que concedió la pro-
tección de la justicia federal a un 
quejoso que reclamó la omisión de 
diversas autoridades de esta ciu-
dad para asegurar el libre tránsito 
de dicha avenida primaria.

Por ello el Consejo de la Judi-
catura informó que “el quejoso 
reclamó la omisión del Jefe de 
Gobierno, y de los secretarios de 
Movilidad y de Pública de la Ciu-
dad de México, de aplicar la Ley 
de Movilidad del Distrito Federal, 
en lo relativo a la obligación de 
asegurar la utilización de las viali-

dades a sus habitantes, con motivo 
de la imposibilidad para transitar 
por Avenida Bucareli, en el tramo 
comprendido desde la Calle More-
los hasta la Secretaría de Goberna-
ción”.

Los cortes viales perjudicaron 
al quejoso, pues le impidieron cir-
cular por Bucareli y lo obligaba a 
transitar en sentido contrario por 
la calle Enrico Martínez, en dónde 
acreditó tener su domicilio.

“El quejoso refiere que la omi-
sión de las autoridades responsa-
bles de cumplir con la obligación 
de garantizar el uso adecuado de 
las vialidades vulneró su libertad 
de tránsito”, refiere la Judicatura 
en un comunicado.

“Para determinar si la omisión 
reclamada implicó una violación 
al derecho al libre tránsito del 
quejoso, se analizó la medida im-
plementada por la SSP. Al respec-
to, se consideró que si bien la fina-
lidad perseguida por tal medida 
es constitucionalmente legítima 
porque tiende a garantizar el libre 

Ciudadano se queja y 
juzgado ordena retirar 
bloqueo en Bucareli

ejercicio del derecho a manifes-
tarse públicamente, sin embargo, 
no cumplió con el requisito de 
necesidad, al no resultar la opción 
menos gravosa para el derecho 
afectado”, dice la sentencia.

Lo anterior, porque dicha me-
dida generó una obstrucción sig-
nificativa a la circulación de ve-
hículos, pues se trata del cierre 
definido de una vía primaria, cuya 
función es facilitar el flujo del 
tránsito vehicular, además de la 
fuerte incidencia en la producti-
vidad de las zonas y la afectación 
que representa al derecho huma-
no a un medio ambiente sano, se-
gún la resolución.

Desde esa perspectiva, el de-
ber de garantizar el derecho a 
manifestarse públicamente no 
tiene el alcance de proteger el 
bloqueo deliberado de las vías de 
circulación, pues de otra manera 
se autorizaría que se vulneraran 
los derechos de la colectividad y 
se pondría en entredicho la armo-
nía de la vida en sociedad.

Pablo Kuri Morales, reiteró 
que para combatir el proble-
ma de los embarazos a tem-
prana edad, se han estandari-
zado lineamientos y acciones 
en materia de salud sexual y 
reproductiva; se ha fortaleci-
do la prestación de servicios 
de salud sexual en el primer 
nivel de atención a través de 
los servicios amigables para 
las adolescentes, se prevé la 
instalación de un módulo en 
todos  los municipios del país  
para 2018.

En el caso del consumo del 
alcohol y drogas en menores 
de edad, el subsecretario de 
Salud advirtió que estos temas 
están  entre los grandes retos 
del sector de la población por-
que cada vez representan este 
tipo de problemas a edades 
tempranas.

Según las Encuesta Nacio-
nal de Consumo de Drogas en 
los Estudiantes 2014, el 17.4 por 
ciento de los estudiantes de se-
cundaria y preparatoria han 
consumido drogas alguna vez 
en su vida, es decir, 1 de cada 6 
jóvenes.

La misma encuesta informó 
que la edad que tenían los ado-
lescentes cuando iniciaron el 
consumo de algún tipo de droga 
fue a los 13 años y que la sustan-

cia más consumida es la mari-
huana.

El subsecretario de de Pre-
vención y Promoción de Salud, 
Pablo Kuri Morales, dijo que la 
mejor vacuna para las enferme-
dades, los embarazos no desea-
dos y las adicciones son la infor-
mación, con el fin de fomentar 
la prevención y la promoción de 
la salud.

Además pidió a los medios 
de comunicación se sumen a las 
dependencia de salud para di-
fundir la premisa de que no hay 
que estar enfermo para acudir a 
los centros de salud, sino que se 
puede ir para obtener informa-
ción sobre las dudas vinculadas 
a temas como sexualidad y adic-
ciones.

El próximo 12 de agosto se 
celebrará el Día Internacional 
de la juventud y que durante 
todo el mes se realizarán diver-
sas actividades para favorecer la 
inclusión y el desarrollo de este 
sector de la población.
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En Iztapalapa invitan a la 
población a “comer bien”

BETZABE ESCOBEDO

La Jornada Nacional de la 
Alimentación arrancó en 
la explanada de la Macro-
plaza Metropolitana de 

Iztapalapa y estará vigente hasta el 
próximo 6 de agosto. 

La intención de esta iniciativa, re-
sultado de la suma de esfuerzos de los 
gobiernos federal, local y delegacio-
nal, es crear conciencia entre la po-
blación sobre la importancia del buen 
comer y al mismo tiempo exaltar ca-
racterísticas como sano, variado y su-
ficiente, en relación a los alimentos 
que se deben de consumir para pre-
venir enfermedades como la diabe-
tes y la obesidad. 

La jornada se efectuará a nivel na-
cional hasta septiembre, informó el 
delegado de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) en la Ciudad de 
México, Alfonso Rivera Domínguez. 
Al mismo tiempo, destacó la labor de 
hacerlo primero en Iztapalapa, por el 
hecho de ser la demarcación con más 
población de la capital del país. 

“Esta acción es ejemplo de la su-
ma de esfuerzos y compromiso pa-
ra abatir la pobreza en esa zona de la 

Ciudad de México”, destacó el funcio-
nario federal. 

En el acto, el secretario de Desa-
rrollo Social de la Ciudad de México, 
José Ramón Amieva, refirió que es-
te año la dependencia recibió un in-
cremento en su presupuesto.

“Con ello, en 2018 aumentará de 
257 a más de 500 el número de co-
medores públicos y comunitarios en 
la ciudad, donde la comida tiene un 
precio de 10 pesos”, dijo. 

E invitó a la población a visitar la 
página de Internet www.sds.cdmx.
gob.mx para conocer el recetario, 
donde se ofrecen 203 propuestas de 
preparación de alimentos sanos, nu-
tritivos y con información nutrimen-
tal y calórica.

En esa página también se da a co-
nocer el precio por porción de ali-
mento, que no es superior a 10 pesos.

Finalmente, la jefa delegacional en 
Iztapalapa, Dione Anguiano, recordó 
que uno de sus principales compro-
misos es acercar a la población todos 
los insumos para atender sus deman-
das, entre las que destaca, en prime-
ra instancia, la de una alimentación 
adecuada.
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Ochoa Reza en defensa  
de las tarifas eléctricas

Enrique Ochoa Reza.

ELIZABETH GUZMÁN M

Como una implementación para los próximos 
comicios electorales el Presidente del PAN, Ri-
cardo Anaya,  dijo que en próximos días los le-
gisladores federales del PAN presentarán una 
iniciativa de reforma para que haya más de-
bates y menos spots, mediante la utilización 
de los tiempos oficiales de los partidos políti-
cos en forma de debates entre sus dirigentes.

Estos debates darían a los ciudadanos 
elementos suficientes para conocer las pro-
puestas de fondo de las diferentes opciones 
políticas, a fin de tomar decisiones informa-
das y racionales.

Anaya lamentó que AMLO no esté dis-
puesto a intercambiar ideas en un clima 
de respeto y civilidad. “En todas las demo-
cracias los líderes partidistas debaten y de 
esa manera los ciudadanos pueden compa-

rar las ideas y visiones de cada uno. López 
Obrador, en cambio, sueña con un México 
en el que nadie lo contradiga, demostrando 
así un talante profundamente autoritario.

“López Obrador no quiere debatir por-
que sabe que sus propuestas son inviables y 
carecen completamente de sustento; tiene 
miedo de confrontarlas”, afirmó  Ricardo 
Anaya Cortés.

Aseguró que  los partidos políticos tie-
nen el mandato constitucional de fortalecer 
la cultura democrática, algo que resulta ab-
surdo sin debates e intercambios de ideas, 
“eso simplemente no es posible”, comento 
el panista.

Sus declaraciones continuaron hacia el 
dirigente de Morena, al enfatizar que López 
Obrador no quiere debatir porque sabe que 
sus ideas son ocurrencias que llevarían a 

Más debates y  
menos spots: PAN

Ricardo Anaya Cortés

ELIZABETH GUZMÁN M

En defensa de las acciones emprendi-
das por el gobierno federal como la 
alza de combustibles y a la vez en de-
fensa del partido que preside, Enrique 

Ochoa Reza, pidió a los legisladores a elevar el 
nivel de análisis, discusión y debate sobre el 
precio de los combustibles y las tarifas de ener-
gía eléctrica.

Por ello el dirigente priista invitó a que to-
dos los partidos políticos y sus legisladores se 
conduzcan con estricto apego a la verdad y no 
“desinformen a la población”.

El líder partidista recordó que ese costo se 
aplica a aproximadamente 90 por ciento de la 
población, y subrayó que la tarifa eléctrica de 
bajo consumo no subió entre 2014 y agosto de 
2016, y ha tenido una reducción de cuatro por 
ciento desde ese año.

El exdirector de la  Comisión Federal de 
Electricidad  CFE, Ochoa Reza añadió que 
el aumento en las tarifas de energía eléctri-
ca en el mes de agosto de 2016, con respecto 
a agosto de 2015, está vinculado al alza en 
el precio de los combustibles a nivel inter-
nacional.

Las tarifas que fueron modificadas respec-
tan  solamente al sector industrial, comer-
cial y doméstico de alto consumo, en otro 
momento recordó que de diciembre de 2014 
a agosto de 2016, las tarifas eléctricas indus-
triales disminuyeron entre 17 y 27 por ciento.

Después de una  reunión privada con inte-
grantes de la Confederación Nacional de Or-
ganizaciones Populares (CNOP), habló sobre 
la posición del sector empresarial de presen-
tar su declaración de impuestos por las afec-
taciones que ocasionan las marchas y actos de 
la CNTE.

“Es muy importante que en este momen-
to del país, todos los sectores contribuyan en 
un diálogo abierto, constructivo, propositivo, 
sobre todo en el respeto a las instituciones y 
al Estado de derecho”, expresó el dirigente 
priista.

A nombre propio indicó que el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) convoca a 
un diálogo siempre respetuoso y abierto para 
encontrar, a través de las instituciones y el de-
recho, la solución a los problemas nacionales.

Pide no “desinformar” a la población 

México al desastre que vive Venezuela, en 
donde el desabasto, la inflación y la carestía, 
además de las persecuciones políticas a los 
opositores, son cosa de todos los días.

Para continuar con la opinión que tiene 

del  PRI  “es un partido corrupto e ineficaz 
que le ha fallado a los mexicanos, se tiene 
que ir. Pero la solución no es el populismo 
depredador de López Obrador”, concluyó el 
líder nacional del PAN.





Tormenta Earl

Se convirtió en huracán 
categoría uno, con vientos 
máximos sostenidos de 120 
kilómetros por hora.
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Earl amenaza a Belice y 
Guatemala; se acerca a México

NOTIMEX 

La tormenta Earl se con-
virtió en huracán cate-
goría uno, con vientos 
máximos sostenidos 

de 120 kilómetros por hora, en 
ruta hacia Belice, donde llega-
ría esta noche o en las prime-
ras horas del jueves, informó el 
Centro Nacional de Huracanes 
(CNH) de Estados Unidos.

Earl rozó a su paso las cos-
tas de Honduras, donde pro-
vocó la caída de árboles y ca-
bles de tendido eléctrico a su 
paso con fuertes vientos y llu-
vias, de acuerdo con autorida-
des hondureñas.

El huracán, de gran ampli-
tud, se mueve hacia el oeste a 
22 kilómetros por hora, y su ojo 
se ubicaba esta tarde a 110 kiló-
metros al noreste de la Isla de 
Roatán, Honduras, y a 240 ki-
lómetros al este de la Ciudad de 
Belice.

En la trayectoria pronostica-
da, se espera que el núcleo de 
Earl pase cerca de las Islas de la 
Bahía de Honduras durante las 

próximas horas, y después to-
que tierra en Belice.

El CNH dijo que Earl ame-
nazaba con traer fuertes lluvias, 
inundaciones y fuertes vientos 
a Belice y México.

En Belice, el gobierno abrió 
refugios para tormentas y di-
funde mediante programas de 
radio y televisión llamados a los 
residentes de las tierras bajas a 
trasladarse a zonas más altas.

Asimismo, el gobierno beli-
ceño suspendió labores en ofi-
cinas públicas “no esenciales” y 
dispuso el cierre de aeropuer-
tos y terminales marítimas y 
turísticas.

Earl se ha convertido en un 
ciclón amplio, cuyos vientos con 
fuerza de tormenta tropical se 
extienden a unos 220 kilóme-
tros de su centro, principalmen-
te en dirección noreste.

Una advertencia de huracán 
estaba vigente para Belice, par-
tes de México y las islas frente a 
la costa norte de Honduras.

En Guatemala, se adoptaron 
medidas preventivas en los de-
partamentos de Izabal, en el li-
toral del Caribe, y Petén, fron-
terizo con México, los más ex-
puestos ante el huracán Earl.

Asimismo, en Guatemala y en 
Honduras, las autoridades sus-
pendieron clases en las regiones 
en posible riesgo, a fin de prote-
ger a alumnos y maestros, y en 
el segundo país también se can-
celaron actividades en los aero-
puertos internacionales de Roa-
tán y La Ceiba.

El huracán Earl de catego-
ría 1, que se dirige hacia Belice, 
ocasionará lluvias de diversa in-
tensidad en cinco entidades del 
país en las próximas horas, in-
formó la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

En un comunicado, el orga-
nismo detalló que el meteoro se 
desplaza hacia el oeste a 22 ki-
lómetros por hora, con vientos 
máximos sostenidos de 120 ki-
lómetros por hora y rachas de 
hasta 150 kilómetros por hora.

NOTIMEX

La representante demócrata de 
California Karen Bass sugirió que 
el candidato republicano a la pre-
sidencia estadunidense, Donald 
Trump, se practique una evaluación 
psiquiátrica.

Trump “es peligroso para el 
país”, argumentó la legisladora es-
tatal, quien censuró la impulsividad 
y falta de control del magnate sobre 
sus emociones, que “son de gran 
preocupación”.

Bass, representante del 37 distrito 
de Los Ángeles, que incluye las áreas 
de South Los Ángeles, Crenshaw, 

Sugieren que Trump se haga una evaluación 
psiquiátrica Baldwin Hills, Miracle Mile, Pico-

Robertson, propuso que su petición 
sea difundida, con el propósito de 
que la respalde el mayor número 
de personas.

La representante consideró que 
Trump exhibe “todos los síntomas 
de un desorden mental personal 
narcisista”, además de que lo acusó 
de ser “explosivo, carente de empa-
tía, arrogante y que con frecuencia 
acusa o cree que la gente lo envidia”.

Llamó de igual forma a presio-
nar para que profesionales de la sa-
lud mental convenzan a los líderes 
del Partido Republicano a fin de que 
Trump se someta a una evaluación 
psiquiátrica que determine su capa-
cidad mental.

“Es completamente posible 
que algunos individuos con estas 

El huracán de categoría 1 tiene vientos de 120 kilómetros por hora,  rozó las costas de Honduras; hoy se 
acercará a nuestro país

Huracán Earl.

enfermedades puedan ser exitosos 
en muchas carreras, pero no para 
la presidencia de Estados Unidos”, 
consideró Bass.

“Merecemos tener el mayor en-
tendimiento de la condición de sa-
lud mental del señor Trump antes 
de que llegue a las elecciones presi-
denciales del 8 de noviembre”, plan-
teó la legisladora.

Apenas el martes, el aún presi-
dente de Estados Unidos, Barack 
Obama, aseguró que el magnate 
multimillonario no era apto para 
estar al frente del país de las barras 
y las estrellas e instó al partido re-
publicano que le retirara el apoyo 
a Trump.

“Creo que el nominado republi-
cano no está capacitado para servir 
como presidente”, afirmó. Donald Trump.



La CONCAMIN

11

La Moneda
ECONOMÍA

Aseguró que las 
manifestaciones de maestros y 
sus medidas radicales, como los 
bloqueos, están provocando que 
los industriales dejen de invertir 
por los menos 50 mil millones 
de pesos.

4 de agosto de 2016EL PUNTO CRÍTICO

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

Cancelan inversión de 50 mmdp por 
marchas de maestros: Concamin
EDGAR AMIGÓN

El presidente de la Confede-
ración de Cámaras Indus-
triales de los Estados Uni-
dos Mexicanos, Manuel 

Herrera Vega, aseguró que las ma-
nifestaciones de maestros y sus me-
didas radicales, como los bloqueos, 
están provocando que los industria-
les dejen de invertir por los menos 
50 mil millones de pesos.

 “Debe haber certidumbre pa-
ra las nuevas inversiones y agilizar-
se los programas de apoyo federal 
derivados del fondo creado para las 
Zonas Económicas Especiales como 
prioridad del Gobierno, para impul-
sar lo antes posible la productividad 
y generación de empleos en la re-
gión”, apuntó.

 El dirigente dijo que en diversos 
sectores industriales de la región, es-
tos bloqueos obstaculizan la produc-
ción, transporte y venta, con afecta-
ciones que van desde el desabasto 
general de bienes de consumo, retra-
sos en los tiempos de entrega, pérdi-
da de empleos, obstáculos a las ope-
raciones de comercio exterior, sobre 
costos y cierre de empresas, entre 
otras afectaciones.

 Para el Presidente de CONCA-
MIN, “las condiciones de pobreza de 

la población afectada hacen urgen-
te la pronta resolución del conflicto, 
ya que uno de cada cinco mexicanos 
con problemas de pobreza o en con-
diciones de precariedad laboral vive 
en dichos estados”.

 Añadió que de los 63.8 millones 
de mexicanos ubicados con un in-
greso económico inferior a la línea 
de bienestar, 12.1 millones viven en 

EDGAR AMIGÓN

El FOVISSSTE extiende hasta el 31 de 
agosto el plazo para que los derecho-
habientes, que fueron beneficiados el 
16 de julio pasado en el procedimien-
to aleatorio de Créditos Tradicionales, 
se acerquen a una entidad financiera 
y su crédito quede asignado.

 Para los interesados en iniciar este 
proceso, el FOVISSSTE pone a su dis-
posición en la ligahttp://fovissste.gob.
mx/swb/FOVISSSTE/Buscador_En-
tidades, un buscador de entidades fi-
nancieras donde pueden elegir la que 
más se adapte a sus necesidades y to-
dos los trámites son gratuitos.

 De igual manera, para cono-
cer a detalle todo el proceso de for-
malización del Crédito Tradicional 
se puede consultar la página:http://

Amplia Fovissste plazo para créditos tradicionales
portal.fovissste.gob.mx/es/FO-
VISSSTE/Guias_de_Creditos_Tra-
dicionales_2016, así como un vi-
deo con los pasos a seguir para ejer-
cer su financiamiento: http://portal.
fovissste.gob.mx/es/FOVISSSTE/
Credito_Tradicional_2016

 Para mayor información los in-
teresados pueden acercarse a los de-
partamentos del FOVISSSTE en su 
entidad, llamar al teléfono 01 800 
3684 783, consultar la página web 
www.fovissste.gob.mx, o seguir las 
redes sociales Facebook: Fovissste-
MX, Twitter: @FOVISSSTEmx, 
Instagram: FovisssteMX, y Youtube: 
FOVISSSTE    

 Con estas acciones el FOVISSSTE 
reitera su compromiso para que, en el 
marco de la Política Nacional de Vi-
vienda que implementa el Gobierno 

Manuel Herrera Vega.

dichas entidades, el 19% del total; y 
lo anterior es similar a las condicio-
nes educativas y laborales, pues de 
los 22.4 millones de personas que tie-
nen rezago educativo el 21.9% vive 
en Chiapas, Guerrero, Michoacán 
y Oaxaca; mientras, 5.4 millones de 
personas ocupadas en los 4 estados 
lo hacen en la informalidad, el 18.4% 
del total nacional”.

Deben agilizarse los programas de apoyo federal, asegura 

 En conferencia de prensa, el lí-
der de los industriales del país afir-
mó que alrededor de 155 mil alum-
nos de educación básica termina-
ron el ciclo escolar con 45 días 
efectivos de clases perdidas por el 
paro iniciado el pasado 15 de ma-
yo, mientras que la disidencia ma-
gisterial ha manifestado que el ini-
cio del año escolar, programado a 

fines de este mes, estará condicio-
nado a las respuestas que el gobier-
no dé a sus demandas.

 “Esta situación ha provocado 
serias afectaciones a la sociedad de 
la zona sur del país, donde residen 
20 de los 55 millones de mexicanos 
en situación de pobreza, y donde 
precisamente es más urgente im-
pulsar la educación, actividades 
productivas y generación de em-
pleos para sus habitantes”, apuntó 
el líder de los industriales del país.

 Por lo anterior, Manuel Herre-
ra Vega exigió a los tres niveles de 
gobierno la implementación de 
medidas que restablezcan el Esta-
do de Derecho en México, así co-
mo las condiciones de paz y segu-
ridad necesarias para el buen des-
empeño de la industria y bienestar 
de los mexicanos.

 Es particularmente grave que 
haya personas que quieran conde-
nar  nuestro país a ser una nación 
dividida  en dos velocidades, en dos 
tipos de estado: donde se cumple la 
ley y donde no. Donde hay un mo-
delo educativo que trata de mejo-
rar y donde se quieren mantener 
estructuras del siglo pasado. Don-
de se apuesta por luchar contra la 
pobreza desde el talento y la com-
petitividad y donde no, afirmó.

de la República, cada vez más familias 
puedan acceder a una vivienda digna, 
de calidad y acorde a sus necesidades.

En 2016, el Fondo de la Vivienda 
del ISSSTE tiene previsto invertir 52 
mil millones de pesos, para financiar 
más de 121 mil créditos de vivienda en 
sus ocho modalidades, de los cuales 
46 mil 352 son del tipo Tradicional.

El 16 de junio pasado se llevó a 
cabo la apertura de la lista del Pro-
cedimiento Aleatorio de Créditos 
Tradicionales, con lo que 34 mil 438 
derechohabientes podían iniciar in-
mediatamente los trámites para ad-
quirir su casa.

El FOVISSSTE exhorta a sus de-
rechohabientes a cumplir con los re-
quisitos y fechas establecidas en cada 
una de las fases para el correcto ejer-
cicio de su Crédito Tradicional.

FOVISSSTE refrendó su compromiso para que cada vez más familias puedan 
acceder a una vivienda digna.
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Correspondieron a 679 mil 
usuarios

Aplica Condusef  dos mil 768 
sanciones por un monto de 80.8 mdp

EDGAR AMIGON

Durante el primer se-
mestre del año, la 
Comisión Nacio-
nal para la Protec-
ción y Defensa de 
los Usuarios de Ser-

vicios Financieros (CONDUSEF) im-
puso 2,768 sanciones por un monto de 
80.8 millones de pesos.

Informó que en el perio-
do referido se registraron 
1,599conciliacioens por robo 
de identidad.

En un comunicado, el or-
ganismo informó que llevó a 
cabo 850 mil 362 acciones de 
defensa que correspondieron 
a 679 mil usuarios y que re-
presentan un incremento del 

9.8% y del 5.3%, respectiva-
mente con relación al primer 
semestre de 2015.

De estas acciones destaca 
la atención de 125 mil 454 re-
clamaciones que representan 
un crecimiento de 2.6% con 
respecto a igual periodo del 
año anterior.

Cabe señalar que la mayor 
parte de las reclamaciones 
correspondieron a la Banca 
Múltiple que registró 74,014 
quejas, lo que representó el 
59.2% del total,  seguidas por 
las instituciones de seguros 
con 18,777, es decir el 15% y 
el tercer lugar correspondió 
a las Sociedades de Infor-
mación Crediticia (Burós de 
Crédito) con 15,820.

Urgen legisladores a la STPS 
a mejorar el salario mínimo
EDGAR AMIGÓN 

La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión solicitó a 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social, fortalezca la recupe-
ración real del salario mínimo, a 
fin de que se mejore el nivel de 
vida de los mexicanos.

En el mismo sentido, soli-
cita agilizar los trabajos de la 
Comisión Consultiva para la 
Recuperación Gradual y Sos-
tenida de los Salarios Mínimos 
Generales y Profesionales, pu-
blicada en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF) el 3 de 
octubre de 2014, con el propó-
sito de proponer las bases de 
una política salarial que haga 
posible la recuperación gra-
dual y sostenida de los salarios 
mínimos generales y profesio-
nales.

En el dictamen, los integran-
tes de la Segunda Comisión ad-
vierten que, en la recién apro-
bada reforma constitucional en 
materia de desindexación del 
salario mínimo, se establecen las 
bases que permitirán instituir 
una política de recuperación del 

poder adquisitivo de los salarios 
mínimos.

Asimismo, detallan que un 
aumento al salario tendría ma-
yores beneficios que costos, ya 
que con una política pública 
destinada a elevar el salario 
mínimo, moderadamente me-
joraría los ingresos de los tra-
bajadores ubicados en la escala 
salarial más baja, sin que tuvie-
ra repercusiones negativas ha-
cia los demás trabajadores, con 
lo que se daría un primer paso 
para la construcción de un país 
más equitativo.

Cotiza dólar a 19.23 
pesos a la venta
 REDACCIÓN  

El dólar libre cerró este 
miércoles hasta en 19.23 pesos 
a la venta, tres centavos más 
respecto a la sesión previa, y 
se adquirió en un precio míni-
mo de 18.42 pesos en sucursa-
les bancarias de la Ciudad de 
México.

 Durante la apertura, se 
cotizó a la venta de 19.28 

pesos, ocho centavos más res-
pecto al cierre de ayer, y se 
compró en un mínimo de 18.48 
pesos en bancos de la Ciudad 
de México.

 Por su parte, el euro ganó 16 
centavos frente al peso al ofre-
cerse en 21.38 pesos en compa-
ración con el cierre de la jor-
nada anterior, mientras que la 
libra esterlina se ubicó en 25.55 
pesos.

Reclamaciones Iniciadas enero-junio a  
nivel Nacional por Institución (Principales)

Sector / Institución 2015 2016 % de variación
Instituciones de Crédito 89,467 90,313 0.9

• Banca Múltiple1 75,350 74,014 -1.8
Banco Nacional de México 23,356 20,706 -11.3
BBVA Bancomer 19,602 18,780 -4.2
Banco Santander (México) 7,788 8,390 7.7
Otros 24,604 26,138 6.2

• Soc. de Información Crediticia 13,477 15,820 17.4
Trans Union de México 10,065 11,086 10.1
Círculo de Crédito 3,031 4,346 43.4
Dun & Bradstreet 381 388 1.8

• Banca de Desarrollo 327 251 -23.2
• Infonacot y Financiera Nal. de Des. 313 228 -27.2

Sistema de Ahorro para el Retiro 8,131 7,140 -12.2
• AFORE 7,088 6,028 -15.0

Afore XXI Banorte 1,672 1,413 -15.5
Afore Banamex 1,026 825 -19.6
Afore Coppel 689 690 0.1
Otras 3,701 3,100 -16.2

• CONSAR 41 33 -19.5
• Procesar 1,002 1,079 7.7

Instituciones de Seguros 16,016 18,777 17.2
• Aseguradoras 15,846 18,561 17.1

Metlife México 1,952 2,794 43.1
Grupo Nacional Provincial 1,731 2,593 49.8
Seguros BBVA Bancomer 1,690 1,773 4.9
Otras 10,473 11,401 8.9

• Aseguradoras esp. en Salud 81 106 30.9
• Aseguradoras de Pensiones 89 110 23.6

SOFOM 7,483 8,198 9.6
• SOFOM E.N.R. 5,051 4,499 -10.9

Financiera Independencia 1,085 813 -25.1
Apoyo Económico Familiar 434 626 44.2
Publiseg 171 256 49.7
Otras 3,361 2,804 -16.6
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Con la finalidad de promover, 
difundir y comercializar la 
gastronomía, artesanías, jo-
yería y cerámica del Pueblo 

Mágico de Dolores Hidalgo, el gobier-
no de Guanajuato inauguró el Parador 
Turístico “José Alfredo Jiménez”.

Durante la apertura de esta nueva 
oferta turística, a la cual se destinó una 
inversión de alrededor de 15 millones de 
pesos, el gobernador de la entidad, Mi-
guel Márquez Márquez resaltó que es-
te espacio ayudará a mostrará la rique-
za cultural de la zona y permitirá que 
los turistas tengan un espacio más pa-
ra disfrutar de las bondades del munici-
pio Cuna de la Independencia Nacional.

Tras asegurar que en materia de tu-
rismo Guanajuato se consolida a nivel 
nacional, el mandatario local mencionó 
que de 2012 a 2015, Guanajuato recibió 
65.7 millones de visitantes nacionales y 
extranjeros, mientras que en el primer 
semestre del 2016 el número de turistas 
se ha incrementado en un 10 por cien-
to con respecto al 2015, “esto significa 
que nuestro estado sigue siendo atrac-
tivo”, resaltó.

El gobierno del estado precisó que 
el Parador Turístico “José Alfredo Ji-
ménez” cuenta con: 32 locales comer-
ciales, estacionamiento, terraza, áreas 

de jardín y  sanitarios, además se cuenta con 
negocios que ofrecen artesanías, nieves, ma-
yólica, alfarería, talavera, muebles coloniales, 
dulcería, gastronomía, temazcal, y operado-
res turísticos.

Esta nueva infraestructura turística se su-
ma a otros grandes atractivos que brinda el 
municipio de Dolores Hidalgo, como son la 
Parroquia de Nuestra Señora de Dolores, Ca-
sa Museo de José Alfredo Jiménez y Museo 
Casa Hidalgo.

Puntualizó que este Parador Turístico, 
ubicado en la carretera Guanajuato-Dolores 
Hidalgo, se suma también a los ya existentes 
en la entidad: Corralejo en Pénjamo, Mine-
ral de Pozos, en San Luis de la Paz y Sangre 
de Cristo, en Guanajuato.

En su oportunidad, el alcalde Juan Ren-
dón López, destacó que el municipio tiene 
ahora otro atractivo turístico más, para que 
visitantes nacionales e internacionales co-
nozcan el valor cultural, artesanal e históri-
co de la Cuna de la Independencia.

“Seguiremos trabajando en desarrollar 
nuevos productos turísticos, este parador no 
será solo la puerta de la Cuna de la Indepen-
dencia Nacional, sino también la bienvenida 
al norte del estado”, subrayó.

Durante la inauguración del Parador Tu-
rístico también estuvieron presentes el Se-
cretario de Turismo, Fernando Olivera Ro-
cha, y el Director General de Fondos Gua-
najuato y de Financiamiento, Carlos Ramón 
Romo Ramsden.

• Le meten gol a presidente de 
Condusef
• Tarjetahabientes en la mira del SAT

Quizá el más sorprendido de que haya si-
do nombrado presidente del Consejo de 
Administración de Banamex, fue el pro-
pio Enrique Castillo Sánchez Mejorada, 
pues aseguran algunos que la palabra re-

tiro llegó a pasar por su mente luego de su salida como 
directivo de Banorte.

Quedó claro que su paso por el banco que preside Car-
los Hank González sólo fue circunstancial, para solven-
tar el proceso de fusión con Ixe Banco, del que era pre-
sidente y, dicen los malosos, para tenerlo cerca por si se 
encontraban a algunos “muertos” en el clóset.

Pero de su buena trayectoria profesional no hay du-
da, es de la camada de directivos y empresarios financie-
ros que han padecido y disfrutado de los grandes altiba-
jos de la economía mexicana, post estatización de la ban-
ca por José López Portillo.

Sus cimas como financiero habían sido Ixe Grupo Fi-
nanciero, cuyo banco llegó a posicionar como el que me-
jor calidad de servicio se ofrecía en el mercado mexicano, 
y la presidencia de la Asociación de Bancos de México, en 
donde se la ha reconocido hacer uno de los mejores pa-
peles al frente del gremio, sin  entreguismos ni salame-
rías con el gobierno como actualmente sucede.

El comunicado de prensa que emitió Banamex para 
anunciar su arribo a partir de noviembre a su presiden-
cia, así como el de Valentín Diez Morodo a la del grupo, 
trató de suavizar y “endulzar” la salida de Manuel Medi-
na Mora dándole el matiz de la clásica decisión personal 
por el final de una etapa, cuando todo mundo supone que 
fue una decisión de la casa matriz Citi, o sea su salida se 
ordenó directamente desde Nueva York.

La salida de Medina Mora es acompañada con una in-
tensa reestructura del grupo y del banco, con despidos de 
directivos, movimientos de ejecutivos, cambios de áreas, 
funciones, recortes de personal, gastos y proveedores.

El reto de Enrique Castillo es nada fácil: relanzar y 
levantar al banco más antiguo de México y que durante 
muchos años fue el número uno. El problema ocasiona-
do por Oceanografía fue fatal para su desarrollo. La cri-
sis aún no termina del todo. 2015 lo terminó en tercer lu-
gar luego de BBVA Bancomer y Santander en cuanto a 
activos y utilidades.

Para eso es que lo designa Citi, para que Banamex re-
grese al mercado y dispute a los españoles la generosidad 
del mercado financiero mexicano y no se deje alcanzar 
por el mexicano Banorte.

Es significativo que hayan decidido dejar de patroci-
nar a los equipos de futbol con su marca en los unifor-
mes. No quieren participar más en una competencia que 
se llama Liga Bancomer, por ello se restringen solamente 
al patrocinio de la selección mexicana. Lo curioso es que 
Enrique Castillo es “chiva de hueso colorado” y en conse-
cuencia detesta al América, uno de los equipos que dejó 
de ser patrocinado por Banamex.

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

*Periodista. Director de la Revista Hábitat Mx

Agustín Vargas 

PUNTALES
Enrique Castillo, a remar a 

contracorriente en Banamex

avargas@habitatmx.com

Parador Turístico 
“José Alfredo Jiménez”, 
Invierten cerca de 15 millones de pesos. Fuerte Impulso al turismo 
de la región, aseguró el Gobernador, Miguel Márquez Márquez

nueva oferta turística en Guanajuato

 Los turistas nacionales y extranjeros encontrarán en este espacio, parte de la historia de Guanajuato con sus artesanías, joyería, cerámica, muebles y gastrono-
mía, afirmó el gobernador de Guanajuato.
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Se estima que hay 859 puntos 
con asentamientos irregulares en 
la Ciudad de México, algunos con  
antigüedad de hasta 50 años, 
pero en situación de riesgo

Riesgo4 de agosto de 2016

ONG busca reunión con 
Mancera para acuerdo Zoo21
ELIZABETH GUZMÁN M

En busca de respuestas refe-
rentes a la transformación 
de los zoológicos de la Ciu-
dad de México y la indife-
rencia de la secretaria de 
Medio Ambiente, Tanya Mü-

ller, al no existir un dialogo,  la asociación 
Gran Simio busca reunirse con el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Ayer a  mediodía, un grupo de acti-
vistas se manifestaron a las afueras del 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento para 
exigir a las autoridades capitalinas con-
cretar el acuerdo “Zoo21”.

El concepto que propone la asociación 
es para mejorar la  infraestructural de los 
zoológicos, conformar mejores espacios 
para el bienestar de los animales y donde 
se pueda llevar a cabo la semi liberación 
o liberación de especies.

La manifestación fue con la finali-
dad de  dialogar con el jefe de Gobierno,  
“porque Sedema  sólo se preocupa en dar 
a conocer las muertes de los animales, y 
en cierto sentido, han sido cómplices en 
ocultar otras muertes”, pronunciaron

La directora del Proyecto Gran Si-
mio, Paulina Bermúdez, acusó que la 
Sedema de alargar un acuerdo al que 

sólo faltaba firmar, pero después  lo 
aplazaron con la explicación de una re-
formulación, presentando ya un retar-
do de  dos semanas.

Entre los reclamos de la asociación so-
licita es transparentar el estado que guar-
dan los animales y la procedencia de cada 
uno; la situación jurídica del Zoológico de 
Chapultepec, además  piden el traslado 
del orangután Toto a Brasil o Indonesia.

Las autoridades capitalinas están de-
jando de lado un tema de gran impor-
tancia luego de que diferentes instan-
cias se pronunciaran a favor del cierre 
del zoológico de Chapultepec, “Nos di-
cen que tienen mucha carga de trabajo 
que en la semana pudiera haber algo”, 
aseguró la directora del Proyecto Gran 
Simio.

De igual manera se ha mantenido 
en contacto con Roberto Sanciprián , 
director Jurídico de la Sedema, que es 
quien ha coordinado del acuerdo, pero 
no ha podido mandar el avance de di-
cho convenio.

La representante de la ONG mani-
fiesta que  la indiferencia   no le da bue-
na espina porque  una situación similar  
ya la experimentaron  con Juan Arturo 
Rebolledo, ex titular de la dirección de 
Zoológicos y Vida Silvestre.

ELIZABETH GUZMÁN M

El titular de la Secretaría de Protec-
ción Civil capitalina, Fausto Lugo, in-
dicó que en la construcción de la nueva 
Constitución de la Ciudad de México, la 
dependencia propuso varios puntos rela-
cionados a la atención a las emergencias, 
a los ciudadanos expuestos al riesgo y a 
la respuesta ciudadana en casos como sis-
mos, inundaciones y otros efectos clima-
tológicos.

Pues las fuertes precipitaciones repre-
sentan un riesgo para quienes viven en 
asentamientos de manera irregular, ya 
que en esas zonas son muy comunes los 

deslaves.
Se estima que hay 859 puntos con 

asentamientos irregulares en la Ciudad 
de México, algunos con  antigüedad de 
hasta 50 años, pero en situación de riesgo.

Agregó que para evitar riegos, la po-
blación debe evitar ubicarse en esos luga-
res, ya que está considerado como delito 
penal que se promueva o que se generen 
nuevos asentamientos.

El secretario de Protección Civil de la 
Ciudad de México, recordó que en esta 
temporada de lluvias es importante ex-
tremar medidas de seguridad pues au-
menta el riesgo de deslaves, inundaciones 
y daños a la salud.

En torno a la caída de ceniza del vol-
cán Popocatépetl, que esta semana afectó 
a varias delegaciones, la ciudadanía res-
pondió adecuadamente a las recomenda-
ciones, por lo que ya no hay riesgos a la 
población, ni afectaciones en las calles, 
ante la previsión de lluvias.

Caso contrario es el de las inundacio-
nes por basura; reiteró el llamado para 
mantener limpias las calles y alcantarillas.

La basura hace que la lluvia que se 
concentre en un punto y no se distribuya, 
la capacidad del drenaje es rebasada y por 
eso hay inundaciones”, advirtió. confir-
maría un deterioro en las condiciones de 
crecimiento durante mayo.

Necesario incluir tema de efectos 
climatológicos en la constitución de CDMX

Han ocultado otras muertes de animales, acusan
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Presenta PAN amparo 
al uso de suelo en Chapultepec

ELIZABETH GUZMÁN M

El Partido Acción Nacional reafirma 
su postura en contra del Cetram 
Chapultepec, el presidente del PAN 
en la ciudad de México, Mauricio 

Tabe Echartea y la diputada Margarita Mar-
tínez Fisher,  al presentar una solicitud de jui-
cio de amparo a fin de dar certeza al uso del 
suelo donde se pretende construir además 
de una torre, un hotel y un centro comercial.

La funcionaria dijo, “hay una violación al 
marco legal vigente en la ciudad de México, es-
to es como pretender construir un edificio en 
medio de una avenida como lo es Insurgentes”.

Al respecto la panista Martínez Fisher, ra-
tifica el conflicto del uso de suelo en el terri-
torio del Bosque e invade facultades propias 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Fede-
ral (ALDF).

Señaló que el predio donde se pretende edi-
ficar el Cetram, no existe de manera legal, ya 
que carece de registro catastral, es decir, de cen-
so estadístico, descripción física, económica y 

Carece de registro catastral, es lo que denuncian

GABY HERNÁNDEZ 

Amecameca, Méx.- Vecinos de Amecameca 
piden la destitución de la directora del agua 
municipal, Delia Romero, ya que dicen que 
manda colocar medidores de agua en los do-
micilios durante las noches sin el consenti-
miento de la gente y para evitar que se opon-
gan a lo que  llaman una arbitrariedad.

Pobladores se manifestaron frente al pala-
cio del gobierno local, para pedir al presiden-
te, Álvaro Carlos Avelar López, la renuncia de 
la directora del agua, Delia Romero, ya que 
nunca avisó de la colocación de medidores, 
porque los trabajadores del departamento tra-
bajan de noche para que nadie se dé cuenta.

Los quejosos dijeron que la directora del 
agua, Delia Romero, no es de Amecameca si-
no de Chalco, y que su profesión de Psicolo-
gía no tiene nada que ver con la operación 
de la dirección de Agua. Por ello exigieron 
que sea un ingeniero hidráulico quien este 
en ese cargo.

Por otro lado, aseguraron que la construc-
ción del tanque de agua del paraje del Salto, 
no es obra de la Comisión Nacional del Agua, 
(CONAGUA), pues dicen tener pruebas que 
se trata de una obra municipal y temen que 
el agua sea llevada a otras comunidades fue-
ra de Amecameca.

Piden 
destitución de 
funcionaria de 
Conagua en 
Amecameca

jurídica de la propiedad en mención.
Entre sus argumentos señaló que dentro del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 
aprobado por la ALDF en 2008, para las dele-
gaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo única-
mente se aprobaron usos de suelo para “equipa-
miento y área verde”.

La panista quien preside la comisión de Desa-
rrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF, de-
nunció que dicho predio no existía con la zoni-
ficación que hoy se le reconoce, sino hasta el 22 
de noviembre de 2013 cuando la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) le otor-
ga una constancia y número oficial.

Lo que pretende el Partido Acción Nacional 
(PAN) con esta acción legal es proteger a la so-
ciedad dándole certeza jurídica sobre las normas 
de uso de suelo, e incluso, dar certeza a la inver-
sión de los empresarios.

 “Los predios en mención son de uso común, 
por lo que carecen de uso de suelo, el destino es 
de uso común, para que pasen los ciudadanos, 
para que pasen vehículos y no para construir un 
edificio”, declaró Fisher.

La solicitud de amparo fue presentada ayer 
por la mañana en representación del PAN capi-
talino por Tabe Echartea y Martínez Fisher en 
las instalaciones del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal.

 Mauricio Tabe Echartea y la diputada Margarita Martínez Fisher.

El predio donde se pretende 
edificar el Cetram, no existe de 
manera legal, ya que carece de 
registro catastral, es decir, de 
censo estadístico, descripción 

física, económica y jurídica de la 
propiedad en mención.
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Ecatepec, talón de Aquiles 
del gobierno mexiquense
GUSTAVO LÓPEZ GALEANA 

Con sus seis Bases de Operaciones 
Mixtas (BOM), los casos de co-
rrupción entre sus cuerpos poli-
cíacos,  una carretera denomina-

da Ruta de la Muerte que cruza diversas colo-
nias, linchamientos de delincuentes a manos 
de vecinos que así manifiestan su hartazgo 
ante la inseguridad, así como pasajeros eje-
cutados en asaltos a unidades transporte, 
evidencian que Ecatepec se convirtió en el 
Talón de Aquiles del gobierno del estado de 
México.

 Así lo dio a conocer la diputada federal 
Karen Hurtado Arana, quien subrayó que las 
estadísticas revelan que del total de delitos 
que se registran en suelo mexiquense, al me-
nos un 20 por ciento  ocurren en este muni-
cipio, donde el número de mujeres y jóve-
nes desaparecidas o muertas va en aumento.

 Basta señalar que el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, dio a conocer su cor-
te de incidencia delictiva con corte al 30 de 
junio, con carpetas de investigación inicia-
das ante el Ministerio Público y las cifras son 
reveladoras.

 En esos seis meses se registraron en suelo 
mexiquense, 32 mil 400 robos, mil 32 homi-
cidios dolosos, 134 secuestros, 325 extorsio-
nes, 22 mil 941 robo de autos, mil 985 robos a 
casa habitación, mil 700 robo a negocio, mil 
47 violaciones y 325 extorsiones, todo ello, 
sin contar con la llamada cifra negra, es decir, 
aquellos delitos que no se denuncian.

 Otro fenómeno que se ha agravado a úl-
timas fechas, es la ejecución de al menos una 
decena pasajeros durante asaltos a transporte 
de pasajeros, lo mismo que delincuentes lin-
chados a manos de pasajeros que así demues-
tran su hartazgo ante la incapacidad de la au-
toridad para brindarles protección.

 Estos hechos y otros más, fueron motivo 
para que esta semana se pusiera en marcha el 
Plan Integral Ecatepec Seguro, cuyo objetivo 
es  combatir la delincuencia en el municipio 
más poblado del país

 Se informó que en Ecatepec se destinarán 
más recursos del Programa Nacional de Pre-
vención, particularmente en las zonas don-
de transitan más las mujeres para llegar a sus 
trabajaos y hogares, así como en donde hay 
pandillerismo, lo que indica que efectivamen-
te estos hechos sí son un grave problema en 
el municipio de Ecatepec, añadió la diputada 
del PRD Karen Hurtado Arana.

 Es de señalar que estas acciones se su-
man a la operación de las seis BOM, en las 
que participan elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal, 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(Cisen), Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) y la Procuraduría General de Justicia 
mexiquense (PGJEM), Marina, entre otros.

 Es decir, que el gobierno federal, en coor-
dinación con el gobernador mexiquense, se 
vieron en la necesidad implementar acciones 
complementarias ante la incidencia delictiva 
registrada en este municipio, por lo que se es-
pera que conforme se obtengan resultados de 
igual manera se den a conocer como se hizo 
con su puesta en marcha, agregó la legislado-
ra Karen Hurtado Arana.

El pasado 28 de abril la Profepa clausuró temporalmente lo que quedó 
de las instalaciones por la generación de residuos peligrosos.
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El túcán es un ave de las más 
hermosas que existen en el 
planeta. Habitan en las selvas 
de México, de América Central 
y Sudamérica. Son fácilmente 
reconocidos por su pico, largo, 
colorido y atractivo.

Belleza exótica
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MASCOTAS
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

El túcán es un ave de las más her-
mosas que existen en el planeta. 
Habitan en las selvas de Méxi-
co, de América Central y Suda-

mérica. Pertenecen a la familia de los 
“Ramphastidae” y son fácilmente reco-
nocidos por su característico pico, largo, 
colorido y atractivo, asociado con la sel-
va y el ambiente tropical.

Puede medir de 29 a 63 centímetros 
de largo y pesar de 130 a 680 gramos. Sus 
patas son cortas y fuertes, con el primer y 
cuarto dedos dispuestos hacia atrás y am-
bos sexos son muy parecidos físicamente. 
Se alimentan de frutas, insectos y semillas. 

Es una especie sedentaria que vive en 
una sola área durante toda su vida o gran 
parte de ella. No es un ave migratoria; y 
su promedio de vida supera los 20 años. 

Este bello animal se encuentra en pe-
ligro y es constantemente amenazado no 
solo por sus depredadores naturales, si-
no por el hombre. De hecho, es éste su 
mayor amenaza al acabar con su hábitat 
natural y capturarlo para su venta como 
mascota exótica.

UNA TRISTE HISTORIA
Animal Planet presentará 

“El Tucán que inspiró a una 
nación” (Toucan Nation), el 

próximo sábado 6 de agos-
to a las 9:00 pm, donde se 
relata la historia de Grecia, 

un tucán de Costa 
Rica, víctima de 
un maltrato inad-
misible que desató 

la indignación 
internacio-
nal e inspiró 
una campa-
ña sobre el 
bienestar de 
los animales 

en ese país. Para enmendar la situación y 
mejorar la vida de este indefenso pájaro al 
que le rompieron la mitad de su pico, res-
catistas de animales y veterinarios reclu-
tan a un equipo de expertos voluntarios 
para que reemplacen el pico de Grecia, 
mientras los costarricenses exigen la im-
plementación de sanciones para quienes 
cometan crueldades contra los animales. 

Con la dirección de Paula Heredia, 
cineasta ganadora de un Primetime 
Emmy® (“In Memorian: New York City: 
9/11/01”), “El Tucán que inspiró a una na-
ción”, muestra una crónica de cada eta-
pa del recorrido, mientras el centro de re-
fugio para animales Zooave trabaja para 
mejorar la vida de Grecia. 

La película incluye a Charles W. Hull, 
de 3D Systems, conocido como el pa-
dre de la impresión en tres dimensiones, 
quien colabora con un grupo de diseñado-
res de producto, dentistas e ingenieros de 
Costa Rica para encontrar el mejor mé-
todo de diseño y construcción de un pico 
protésico para Grecia. 

 “Es impresionante como un hecho tan 
atroz como este, ha inspirado a millones 
de personas alrededor del mundo a ser la 
voz de Grecia para crear conciencia del 
maltrato animal”, dice Allan Navarrete, 
Vicepresidente Ejecutivo y Director Ge-
neral para México, Centro América, Re-
gión Andina y US Hispanic de Discovery 
Networks. 

“Es un honor para nosotros presen-
tar esta conmovedora historia dirigida 
por la talentosa Paula Heredia, estamos 
seguros que hará reflexionar a muchos 
sobre la importancia del bienestar de los 
animales”.

 Por su parte, Paula Heredia comentó: 
“Siento esperanza cuando veo gente que 
cree que puede cambiar el mundo y se ha-
ce cargo de la tarea de corregir lo que es-
tá mal, por medio de la tecnología, el ac-
tivismo y la ley”. Y agregó: “Animal Planet 
es el hogar perfecto para esta película”. 

El Tucán se encuentra en peligro no 
sólo por sus depredadores naturales, 
sino por el hombre; Animal Planet 

presentará una conmovedora historia 

Ave 
majestuosa



Escuadrón Suicida

 Se estrenará este viernes a nivel 
mundial; superó los 250 millones de 
dólares para su realización.
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Estreno mundial de 
“Escuadrón suicida” 

“Estamos muy contentos de fes-
tejar nuestro 15 aniversario, trabaja-
mos mucho para esta edición a fin 
de lograr una programación que die-
ra una idea de lo que es y represen-
ta Macabro, con películas de recien-
te producción que forman parte del 
circuito de festivales de género, es de-
cir son preestrenos en México”, expli-
có Edna Campos Tenorio, directora 
del festival. 

Entre dichos filmes se encuen-
tran “Histeria”, del mexicano Carlos 
Meléndez, y “Atroz” de Lex Ortega, y, 
en los estrenos de este año, destacan 
“My Father Die”, de Sean Brosnan; 
“Another Evil”, de Carson D. Mell; 
“The Evil in us”, de Jason William 
Lee, y “Flesh to Play”, ópera prima 
de Gamaliel de Santiago Ruvalcaba.

Durante el festival habrá proyec-
ciones en las sedes en las que ha tra-
bajado, como la Cineteca Nacional, 
Cinematógrafo del Chopo, Casa del 
Cine, Laboratorio Arte Alameda, Mu-
seo Archivo de la Fotografía, Museo 
Panteón de San Fernando, y Museo 
de la Ciudad de México, entre otros.

BETZABE ESCOBEDO

La XV edición del Festival 
Macabro de la Ciudad de 
México, se llevará a cabo 
del 23 al 31 de agosto, con 

la exhibición de 16 largometrajes, in-
vitados de lujo, conferencias, retros-
pectivas, música, talleres, funciones 
al aire libre y videoclips.

Para hacer una celebración digna 
del décimo quinto aniversario del en-
cuentro, también este año se estrena-
rá el “Día Macabro”, que incluirá con-
ferencias y paneles en los que se ex-
plorarán temas como la realización de 
series web y la importancia del guión 
en el cine fantástico.

Asimismo, sobre las nuevas tecno-
logías, la producción independiente 
y la tendencia actual del acercamien-
to del cine de género con el de arte; 
la exhibición del cine fantástico y la 
importancia de los festivales para su 
difusión.

“Además de rescatar y recordar 
los clásicos, las películas de culto y 
los proyectos de formación”.

BETZABE ESCOBEDO

Dueña de un estilo inimitable y 
una personalidad única, Cecilia 
Toussaint presenta su recien-
te placa musical denominada 
“Azul”, integrado por las cancio-
nes que sus seguidores eligie-
ron a través de una convocato-
ria  realizada  por la artista des-
de su facebook.  

Son temas  que la han acom-
pañado a lo largo de su carrera 
y que su público ha convertido 
en clásicos.

 
Toussaint 
promueve 
“Azul” 

“Me siento muy contenta 
porque desde que lancé la con-
vocatoria para conformar el re-
pertorio, el público mostró gran 
interés y entusiasmo”, comentó 
la intérprete.

Paralelo a este lanzamiento, 
la cantante lleva a cabo la gra-
bación de su disco “100 años pa-
ra mi Consuelo”, homenaje a  la 
compositora mexicana Consue-
lo Velázquez, de quien se cele-
bran éste año, 100 años de su 
natalicio. 

Por otro lado, continúa traba-
jando con el Instituto Nacional 
de Bellas Artes en el programa 
“Leo, luego existo Bellas Artes a 
todas partes” y en otros proyec-
tos de teatro y televisión,  así co-
mo realizando conciertos en el 
interior de la República.

Toussaint, es una estrella con 
gran experiencia. Se inició desde 
muy temprana edad en la músi-
ca, el teatro y la danza. De ma-
nera paralela a su carrera como 
intérprete, ha participado en di-
versas obras de teatro, cine, radio 
y televisión. Ha grabado 14 dis-
cos como solista, siendo el más 
reciente “Faro” y ha colaborado 
en varias producciones discográ-
ficas y propuestas musicales de 
diferentes artistas, colocándo-
se en un lugar privilegiado en el 
gusto del público no sólo nacio-
nal, sino también internacional.

REDACCIÓN

Realizar cintas de superhéroes es 
muy costoso; sin embargo, la pro-
ducción “Escuadrón suicida”, que se  
estrenará este viernes a nivel mun-
dial, superó los 250 millones de dó-
lares para su realización.

La cinta dirigida por David Ayer 
está conformado por Margot Ro-
bbie (Harley Quinn), Jared Le-
to (Joker), Will Smith (Deadshot), 
Cara Delevingne (Enchantress), 

Stuart Grodon (director de 
“Re-animator” y “Dagon la secta 
del mar”) estará entre los invitados 
especiales con Cristoph Schlingen-
sief (“Terror 2000”), el actor Jeffrey 
Combs (“From Beyond”) y el escri-
tor Dennis Paoli, quien impartirá un 
taller intensivo de guionismo.

Mientras que ente los invita-
dos internacionales se encuentran 
los realizadores Nicolás Onetti 
(“Kryptonita”), Pablo Parés (“Dae-
monium”), Santiago Fernández 
(“Testigo íntimo”), Tyler McIn-
tyre (“Patchwork”), Javier Diment 
(“El Eslabón Podrido”), la produc-
tora Rosalie Chilleli (“La Bruja”) y 
la actriz Paula Brasca (“El Eslabón 
podrido”).

También se contará con los direc-
tores de los festivales: “Fantaspoa”, 
João Fleck, y Nicolas Tonsho; de Zi-
nema Zombie.

Las fechas y los horarios de las ac-
tividades se darán a conocer, en bre-
ve,  a través de sus páginas oficiales.

El encuentro celebrará sus XV años con diversas actividades del 23 al 31de agosto 

Festival Macabro de la CDMX

Karen Fukuhara (Katana), Jay Her-
nandez (El Diablo), Jai Courtney 
(Boomerang), Adam Beach (Slipk-
not), Adewale Akinnuoye-Agbaje 
(Killer Croc) y Viola Davis (Aman-
da Waller), entre otros.

La historia comienza cuando 
“Amanda Waller”, líder de la agen-
cia secreta “A.R.G.U.S.”, ofrece una 
solución ante la inminente llegada 
de una fuerza alienigena frente al 
equipo de Inteligencia estaduniden-
se, la cual se enfoca en reclutar a los 

villanos más crueles, con habilidades 
letales para que trabajen para ellos.

Tras ser encarcelados, los siete 
supervillanos son obligados a cola-
borar con el gobierno para poder 
obtener una reducción de la pena 
máxima, juntos se enfrentarán a una 
fuerza aún más poderosa a cargo del 
oficial “Rick Flag” (Joel Kinnaman), 
su samurái “Katana”, quien los man-
tiene en orden gracias a los implan-
tes explosivos, de “Industriad Wane”, 
que llevan insertados en el cuello.
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Payasos, arlequines, juglares 
y adivinas se darán a la tarea de 
salvar al pueblo  “Florido” de una 
enfermedad llamada “Apignosis”, , 
la cual acaba con el buen humor, el 
optimismo, las risas y el bienestar 
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“La Artesteada Trupetera”
La compañía mexicana ofrecerá espectáculo en el Lunario del 
Auditorio Nacional el 7 y 14 de agosto

NOTIMEX

La televisora de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, TV UNAM, la cual es dirigi-
da desde el pasado 18 de enero por el periodis-
ta y comunicólogo Nicolás Alvarado, anunció 
su renovación a través de barra programática, 
plataforma multimedia, lema y logotipo.

A partir del presente mes la televisora cua-
druplicará sus horas de producción, estrenan-
do 10 series creadas en colaboración con diver-
sas dependencias universitarias; realzará sus 
redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), 
y estrenará una ambiciosa plataforma multi-
media que contará con todos los contenidos 
de la televisora.

El principal objetivo del cambio es transmi-
tir a los jóvenes y al público en general el tra-
bajo que desempeña la institución respecto a 
la comunicación y la televisión.

Nicolás Alvarado destacó que después de 
un arduo trabajo de 172 días de diagnóstico, 
planeación y producción, han desarrollado 
una programación que busca mirar al mun-
do desde la universidad, siendo TV UNAM 
el punto desde el cual los universitarios po-
drán mirar el mundo, el país, el pasado y el 
presente.

TV UNAM 
en proceso de 
renovación 

de la sociedad mundial, en realidad es 
un espectáculo escénico”.

Cabe destacar que este espectáculo 
tuvo una premisa apenas en la XIX edi-

ción del Festival Puro 
Teatro en la Ciudad de 
México, y fue tal su éxi-
to, que refrendó su pri-
vilegiado puesto den-
tro de las artes escé-
nicas del país, pues las 
risas aparecieron de 
inmediato en los ros-
tros antes desencaja-
dos de niños, papas y 
abuelitos.

Como todo cuen-
to, este espectáculo inicia con la frase 
“érase que se era” y su historia se de-
sarrolla en el citado pueblo, cuando un 
grupo de artistas, entre ellos un juglar 

y una adivina, “Madame Lucas”, descu-
bren que en esa comarca de leyenda la 
población vive con “Apignosis”, un virus 
que les fue contagiado.

“Lady Lucas” señaló que con el sen-
tido del humor es más fácil que la gen-
te haga conciencia de tantos problemas 
que existen.

 “La risa es el remedio infalible para 
sanar muchas cosas, del cuerpo y del al-
ma”, dijo. 

Por su parte, “Toño Canica”, también 
miembro de ese grupo artístico, anotó 
que lo dicho por su compañera es real y 
que así lo han comprobado en diversas 
localidades, en otros países, donde exis-
ten niveles de violencia preocupantes.

“Hemos visto que el trabajo artístico 
incide en la gente, en su vida diaria y en 
su forma de ver el mundo; el arte sana a 
las sociedades”, concluyó.

Explicó que cada uno de los estrenos que 
tendrá TV UNAM para su temporada de re-
lanzamiento, comenzando con “Voces Cá-
tedra Bergman”, el cual, bajo la producción 
de Alejandro Strauss, buscará construir diá-
logos entre las grandes figuras del cine y el 
teatro, proponiendo que dichas figuras com-
partan conocimientos y experiencias a los 
universitarios.

Sobre la plataforma, Nicolás Alvarado ano-
tó que toda la programación de la nueva TV 
UNAM, cuya nueva dirección será tv.unam.
com.mx, podrá ser utilizada a partir del 8 de 
agosto, y contendrá gran parte de la progra-
mación de la televisora, resaltando que el nue-
vo lema, “Mira, abre los ojos”, busca que los vi-
sitantes del sitio se sorprendan con el conte-
nido del mismo.

Finalmente se adelantó que la artista mul-
timedia y escritora estadounidense Laurie 
Anderson, visitará la UNAM el próximo 20 
de septiembre a fin de convivir con 10 estu-
diantes para discutir la importancia de lo au-
diovisual en la creación y el conocimiento 
contemporáneos.

BETZABE ESCOBEDO

“La Artesteada Trupe-
tera”, es el nombre 
del espectáculo que 
la compañía mexica-

na  La Trouppe, ofrecerá  el 7 y 14 de 
agosto en el Lunario del Auditorio 
Nacional, donde los payasos, arle-
quines,  juglares y adivinas se darán 
a la tarea de salvar al pueblo  “Flo-
rido” de una enfermedad llama-
da “Apignosis”, la cual acaba con el 
buen humor, el optimismo, las risas y 
el bienestar de espíritu de las perso-
nas, sin distingos de edad, sexo, con-
dición social, credo o color.

“Llegamos a ese pueblo y me-
diante las artes hacemos que la gen-
te comience a transformarse has-
ta volver a su alegría original”, co-
mentó “Lady Lucas”, integrante de 
La Trouppe. Destacó que “con mú-
sica, artes plásticas, danza y teatro, 
el tejido social empieza a cambiar, y 
aunque esa historia pudiera tener 
un parecido con la realidad actual 

Nicolás Alvarado, director de TVUNAM.
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Selección Mexicana

Comenzará la defensa de su 
título en los Juegos Olímpicos 
Río 2016 ante su similar de 

Alemania, una prueba de fuego 
para los dos equipos de mayores 
expectativas en el Grupo C.

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX

La Selección Mexicana 
de futbol comenzará 
la defensa de su título 
en los Juegos Olímpi-

cos Río 2016 ante su similar de 
Alemania, una prueba de fuego 
para los dos equipos de mayo-
res expectativas en el Grupo C.
Un día antes de la ceremonia 
de inauguración del máximo 
evento deportivo, el conjunto 
tricolor enfrentará su más du-
ra prueba en la primera fase de 
la competencia, donde un triun-
fo incrementaría sus posibilida-
des de éxito.
El Tri aparecerá en el cuarto 
turno en el primer día de acti-
vidades en el balompié varonil 
de la justa veraniega. Pisará es-
te jueves el césped de la arena 
Fonte Nova, en la ciudad Salva-
dor Bahía a las 17:00 hora local 
(15:00 del centro de México).
México cuenta con múltiples ju-
gadores de experiencia, de los 
cuales solo el delantero de 32 
años, Oribe Peralta, repite en la 
selección olímpica que ganó el 
título a Brasil en Londres 2012.
Otro refuerzo que aportará su 
experiencia al Tri será el porte-
ro Alfredo Talavera, de 33 años 
y que a través del portal oficial 

de la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) di-
jo: “nuestra meta es llevar a ca-
sa otra medalla dorada”.
También negó que exista pre-
sión extra sobre el equipo dirigi-
do por Raúl Gutiérrez, “sabemos 
lo que significa ser campeones 
defensores. No lo vemos como 
una carga. Soñamos con hacer 
la travesía otra vez”.
Además de Oribe y Talavera, se 
espera que Jorge Torres Nilo, el 
tercer refuerzo, también arran-
que como titular contra Alema-
nia, en un cuadro complemen-
tado por hombres como Car-
los Salcedo, Javier Abella, Erick 
Aguirre, Hirving Lozano, Artu-
ro González y Rodolfo Pizarro.
La presea áurea obtenida hace 
cuatro años fue doblemente sig-
nificativa, ya que fue la única de 
oro de las siete que logró la de-
legación mexicana.
Alemania, por su parte, tiene en 
su plantilla a jugadores ya con 
experiencia en el máximo cir-
cuito de futbol germano, además 
de que contará con los refuerzos 
Sven y Lars Bender, además de 
Nils Petersen, que lideran a uno 
de los favoritos en Río 2016.

NOTIMEX

La selección femenil brasileña de fut-
bol arrancó con el pie derecho su par-
ticipación en los Juegos Olímpicos Río 
de Janeiro 2016, después de superar sin 
muchos problemas 3-0 a su similar de 
China.

El conjunto brasileño aprovechó su 
localía y su camino a la ansiada meda-
lla de oro comenzó por buena vereda, 
aunque restan muchos obstáculos por 
superar.

En el estadio Olímpico, de esta loca-
lidad, “As Canarinhas” sumó sus prime-
ras tres unidades para situarse en el pri-
mer lugar del Grupo E gracias a la mejor 
diferencia de goles, pues las suecas tie-
nen la misma cantidad de puntos al ven-
cer a temprana hora a Sudáfrica por 1-0.

Así como en el futbol olímpico de la 

Brasil debutó con victoria en futbol femenil

El equipo de Raúl Gutiérrez inicia la defensa del oro olímpico que ganó en Londres 2012 ante los 
teutones.

categoría varonil, la presea de oro es una 
exigencia, en el balompié femenino no 
es la excepción y con el arropo de su afi-
ción espera cumplir con las expectativas.

Por lo pronto ayer las sudamericanas 
se impusieron a las asiáticas; el 1-0 se ge-
neró a los 36 minutos por conducto de 
Mónica Hickmann, quien remató de ca-
beza para superar a la portera Zhao Lina.

En el segundo lapso, Brasil senten-
ció el cotejo con un par de goles más. El 
2-0 ocurrió a los 59 minutos después de 
una genialidad de su estrella Marta Viei-
ra da Silva, quien desbordó por derecha 
y mandó pase preciso para que Andres-
sa Alves liquidara la acción.

La tercera anotación de las locales 
fue al minuto 90 luego que Cristiane de 
Souza aprovechó una mala salida de la 
guardameta. De este modo, Brasil co-
menzó la ilusión rumbo al oro olímpico.

Tri Sub 23 debuta ante 
Alemania
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NOTIMEX

El presidente de Tigres 
de la UANL, Alejan-
dro Rodríguez, asegu-
ró que la única posi-

bilidad para que el francés An-
dré-Pierre Gignac salga, es que 
el equipo que esté interesado en 
sus servicios pague la cláusula 
de rescisión de contrato. Esto 
luego de los rumores que indi-
can que el Barcelona estaría in-
teresado en sus servicios.

“No estamos en la venta de 
jugadores, tendría que ser la 
cláusula de rescisión de contra-
to forzada de club a club y con 
la anuencia del jugador”, aseve-
ró el directivo.

Lo anterior lo declaró luego 
de las versiones que han surgido 
en Europa, en el sentido de que 
el atacante estaría en la mira del 
Barcelona, que hasta el momen-
to no ha tenido acercamientos 
con el conjunto neoleonés.

“Del Barcelona al club Tigres, 
no ha habido nada, no estamos 
en el interés de que eso suceda. 
Gignac es un jugador importan-
te, respetamos la libertad del ju-
gador y lo que queremos es que 

cuando un jugador trae en su 
mente a Tigres está palomeado, 
porque si piensa que debe estar 
en otro lado, baja su productivi-
dad”, aseveró.

Recordó el directivo que a fi-
nales del presente mes vencería 
el plazo para que se diera una 
posible transacción de cualquier 
futbolista, por lo que deben es-
perar y respetar los tiempos.

Añadió que tienen un plan 
alterno en caso de que Gignac 
saliera del equipo, pero recha-
zó comentar detalles al respec-
to y solo insistió en que deben 
esperar.

Respecto a la posible llega-
da del francés Andy Delort co-
mo refuerzo para el presente 
certamen, dijo que los “felinos” 
ya hicieron un par de ofertas al 
club Caen para obtener los ser-
vicios del jugador, pero fueron 
rechazadas y ya no pujarán más 
por él.

Añadió que el galo aún tiene 
contrato con el equipo francés, 
por lo que todo debe solucionar-
se entre ellos, ya que el jugador 
tiene deseo de jugar en Tigres, 
pero está el acuerdo con el Caen 
de por medio.

Betts, Verlander, Murphy y Trasburg, 
los mejores de julio
REDACCIÓN

El jardinero de los Medias Ro-
jas, Mookie Betts, fue elegido 
como el jugador del mes de ju-
lio de la Liga Americana.

Betts registró promedio de 
.368 con 15 carreras anotadas, 
10 dobles, un triple, cinco cua-
drangulares, 15 remolcadas y 
cinco estafadas en 23 partidos. 

Por su parte el abridor de 
los Tigres, Justin Verlander, 
fue nombrado el  Lanzador 
del mes en la Liga Americana. 
Verlander registró foja de 4-0 
con efectividad de 1.69 en seis 
aperturas de julio, limitando 
a sus oponentes a un prome-
dio de .171 y abanicando a 48 
bateadores en 42.2 innings de 
labor.

El abridor de 33 años de 
edad cedió una sola carrera en 
cuatro de sus seis salidas, y dos 
en las restantes dos.

Murphy y Trasburg, 
los mejores de los 
Nacionales
Da n i e l  Mu r p h y  y  St e p h e n 
Strasburg, ambos de los Na-
cionales, fueron nombrados 
Jugador y Lanzador del Mes 
de julio, respectivamente.

Mu r p h y,  q u i e n  t a m b i é n 
ganó la distinción en mayo, 
bateó .346 en julio. También 
conectó seis jonrones y en-
cabezó la  Nacional  con 23 
empujadas,  11  dobles y slu-
gging de .744.

De su parte, Strasburg tu-
vo marca de 4-1 en julio, en-
cabezando el  Viejo  Circui-
to en victorias.  El  derecho 
de 28 años de edad registró 
efect iv idad  de  2.08  en  sus 
cinco aperturas del mes pa-
sado, con 37 ponches en 34.2 
entradas. La oposición le ba-
teó para.127, el promedio en 
contra más bajo de la liga.

Tras los rumores que ponen al delantero francés en el Barcelona, el club de Nuevo León 
dejó claro que André sólo sale cumplen con el monto justo.

Advierte Tigres que por Gignac 
deben pagar recisión de contrato
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Si bien el equipo de la UNAM registra dos triunfos y un empate, su funcionamiento ha estado lejos de ser el 
óptimo.

NOTIMEX 

El nadador  Michael 
Phelps fue elegido por 
el Comité Olímpico de 
Estados Unidos (USOC, 

por su sigla en inglés) como el 
abanderado de la delegación de 
su país que competirá en los Jue-
gos Olímpicos Río 2016.

El medallista olímpico en 
22 ocasiones, de las cuales 18 
han sido en lo más alto del po-
dio, fue elegido por sus propios 
compañeros.

De esta manera, será el segun-
do nadador en portar la bande-
ra, luego que hace 40 años el tres 
veces medallista Gary Hall tuvo 
la misma distinción en Montreal 
1976.

“Estoy honrado de haber sido 
elegido, orgulloso de representar 
a los Estados Unidos y humilde 
por el significado de llevar la ban-
dera y todo lo que esto represen-
ta”, dijo Phelps.

Aprovechó para hacer un re-
cuento de sus metas a lo largo de 
las distintas competencias de es-
ta magnitud que ha disputado, 
“en Sidney solo quería estar en 
el equipo. En Atenas quería ganar 
el oro. En Beijing quería hacer al-
go que nadie hubiera hecho. En 
Londres quería hacer historia”.

Respecto a Río 2016, mani-
festó: “quiero caminar en la ce-
remonia de apertura, ir por to-
do, representar a Estados Uni-
dos del mejor modo posible y 
hacer sentir orgullosa a mi fami-
lia. Esta ocasión va más allá de so-
lo medallas”.

Luego de la ceremonia de 
apertura, Michael Phelps entra-
rá a la piscina en busca de tres 

Semifinal de Copa Davis 
será en Glasgow

Phelps será el abanderado 
de Estados Unidos

preseas: los 100 metros estilo ma-
riposa, 200 metros combinado y 
200 metros mariposa.

Antorcha olímpica llega a Río
La antorcha olímpica llegó 

ayer a Río de Janeiro, ciudad que 
recorrerá antes de arribar el vier-
nes al estadio Maracaná, donde se 
realizará la ceremonia inaugural 
de los Juegos Olímpicos Río 2016.

Después de más de 90 días y 
casi 20,000 kilómetros recorri-
dos, el fuego olímpico llegó a la 
sede de la justa veraniega, prime-
ro a través de un velero con sie-
te regatistas brasileños que han 
ganado medalla en este tipo de 
justas.

Fue el regatista Torben Grael, 
uno de los máximos ganadores 
de medallas olímpicas de Bra-
sil, quien la entregó al alcal-
de Eduardo Paes, el primero 
en cargar la antorcha en Río de 
Janeiro.

“Este es un momento muy 
especial de nuestra ciudad y de 
nuestro país”, dijo Eduardo Paes, 
quien recorrió algunos metros 
con la antorcha, desde la Escue-
la Naval hasta una de las estacio-
nes del tranvía eléctrico que se 
inauguró el mes pasado.

El viernes llegará al estadio 
de Maracaná donde lucirá el fue-
go hasta el 21 de agosto.

El nadador será el segundo atleta de su especialidad en desfilar con la 
insignia de su país en un desfile de inauguración en JO

NOTIMEX Y REDACCIÓN

La semifinal del Grupo Mun-
dial de Copa Davis entre Gran 
Bretaña y Argentina se lleva-
rá a cabo en el Emirates Arena 
de Glasgow, entre el 16 y 18 de 
septiembre.

“La semifinal de la Davis en-
tre el defensor del título, Gran 
Bretaña, y Argentina, se jugará 
en el Emirates Arena de Glas-
gow”, informó la Asociación 
Británica en un comunicado 
que publicó hoy la BBC y tam-
bién fue anunciado por el sitio 
oficial de Copa Davis.

Este miércoles se confirmó 
que dicho inmueble, con capa-
cidad para ocho mil personas, 
será la sede oficial, misma que 
ya albergó al conjunto local en 
dos series de 2015, contra Esta-
dos Unidos y Australia, ambas 
sobre superficie dura.

El cuadro británico llega tras 
haber dejado en el camino a Ja-
pón y a Serbia en las rondas pre-
liminares, y se espera que para 
la semifinal puedan contar con 
Andy Murray, número dos del 
mundo y ausente en los cuar-
tos de final.

Argentina se instaló en semi-
finales tras haber superado co-
mo visitante a Polonia por 3-2, 
en una serie jugada en Gdansk, 
y a Italia por 3-1, en la ciudad de 
Pesaro, y ahora se medirá con 
Gran Bretaña el Emirates Arena 
de Glasgow, la arena más grande 
de Escocia, por encima de la ca-
pital Edimburgo.

La otra semifinal será en-
tre los conjuntos de Francia y 
Croacia, el segundo en calidad 
de local, en busca del boleto a la 
serie definitiva por la “Ensalade-
ra de plata”.

Gran Bretaña, que tiene como 
máxima figura a Andy Murray, 
segundo en el ranking mundial 
de la ATP, venció en este escena-
rio a Estados Unidos y Australia 
el año pasado, ambas veces so-
bre superficie rápida de carpeta, 
en dos victorias claves en su ca-
mino al título luego de 79 años.
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 “Al rescate de los humanos”

Habrá cinco nuevos 
deportes en Tokio 2020
El Comité Olimpico Internacional aprobó las 
disciplinas entre las que destacan beisbol y softbol

NOTIMEX

El tenista británico Andy Murray, 
quien fue anunciado ayer como el 
abanderado de Gran Bretaña en 
Río 2016, aseguró que representar 
a su país en unos Juegos Olímpicos 
no se compara con nada, además 
de que estar rodeado de los mejo-
res deportistas del mundo es una 
grata experiencia.

“Jugar para tu país no se com-
para con nada. El ambiente olím-
pico es distinto a todo. Se vive una 
atmósfera muy especial. Estás ro-
deado por los mejores deportistas 
del mundo y solo quieres rendir 
bien, por tu país y por tus compa-
ñeros”, subrayó.

El número dos del mundo en el 
ranking de la ATP recordó que en 
Beijing 2008 no tuvo una buena 
participación, pero vivió momen-
tos muy lindos con grandes atletas 
que se llevaron medallas.

“Se siente mucho más un espí-
ritu de equipo y eso es algo que 
yo valoro”, indicó el medallista en 

Londres 2012 (oro en singles y pla-
ta en dobles mixto).

Sobre las bajas por lesión de los 
suizos Roger Federer y Stanislas 
Wawrinka, tercera y cuarta raque-
tas del mundo, respectivamente, 
lo lamentó, al considerar que son 
jugadores capaces de ganar unos 
Juegos Olímpicos.

Pero destacó que varios tenis-
tas ubicados dentro del “top 20” sí 
estarán en Río, donde muchos au-
mentan considerablemente su ni-
vel por representar a su país.

De los diez primeros, el aus-
triaco Dominic Thiem fue uno de 
los primeros en darse de baja pa-
ra privilegiar el circuito ATP, ade-
más del canadiense Milos Raonic 
y el checo Tomas Berdych, quie-
nes declinaron su participación 
por la amenaza del zika.

“Muchos lo pusieron como 
argumento. Es una lástima. Ha-
blé con mi médico y él me ex-
plicó con total seguridad que no 
debería haber ningún problema.”, 
sentenció.

NOTIMEX

El Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) aprobó la 
inclusión de cinco nuevas 
disciplinas en el programa 

de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, 
entre las cuales sobresalen los retor-
nos del beisbol y softbol.

Además de dichos deportes, el 
primero para los caballeros y el se-
gundo para las damas, fueron elegi-
dos karate, skateboarding, escalada 
deportiva y surf; luego de una deci-
sión tomada en el marco de la sesión 
número 129 del COI.

“La inclusión del nuevo paquete 

de deportes dará la oportunidad de 
su vida a atletas jóvenes, de realizar 
su sueño de competir en unos Jue-
gos Olímpicos, la justa deportiva más 
grandiosa del mundo, y los inspirará 
a alcanzar su mejor nivel, tanto a ni-
vel deportivo como personal”, con-
sideró el presidente de Tokio 2020, 
Yoshiro Mori.

De este modo, el beisbol y el soft-
bol regresarán a la tradicional com-
petencia veraniega por primera vez 
desde Beijing 2008, mientras la adi-
ción de los otros eventos obedece al 
compromiso del Comité por abarcar 
audiencias más jóvenes y diversificar 
el programa.

Por su parte, el presidente del 
COI, el alemán Thomas Bach, re-
saltó la importancia de acercarse al 
público joven, pues “con las tantas 
opciones que tienen, no podemos 
esperar que ellos vengan automáti-
camente a nosotros. Tenemos que ir 
por ellos”.

“Las propuestas balanceadas de 
Tokio 2020 cumplen todas las me-
tas de la recomendación para la 
Agenda Olímpica de 2020. Los cin-
co deportes son una combinación 
innovadora, eventos juveniles que 
son populares en Japón y que de-
jarán un legado a los Juegos de To-
kio”, confió.

JO, una 
experiencia 
incomparable 
para Murray

La cinta de acción “Escuadrón suicida”, 
tendrá su estreno a nivel mundial el 
próximo viernes; 
para su 
realización se 
invirtieron 250 
millones de 
dólares. 


