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Reformas estructurales y la 
crítica de la oposición

Epígrafe
Fuera el duopolio de los Juegos 
Olímpicos, es sólo una probada de 
la reforma en telecomunicaciones.
Hace falta más que eso, queremos 
ya la “tercer cadena”.
Pero faltan mejores contenidos en 
todas las teles, restringidas y 
abiertas.
No estamos conformes, seguimos 
viendo más de lo mismo.

Los beneficios de las refor-
mas estructurales aún no 
se comienzan a ver entre la 

población, advierten los promoto-
res que “no les tocará a ellos si no 
a los que vienen”.

Lo cierto es que la promesa de 
que disminuirían los combustibles 
se ha quedado en eso, porque to-
dos los sectores resienten el au-
mento, lo que tarde que tempra-
no se demostrará en los precios y 
en la inflación.

La reforma educativa impulsa-
da por un segmento del Gobierno 
Federal y el empresariado, se ha 

convertido en un asunto de nun-
ca acabar.

Primero se pensaba que el te-
ma era solo entre esta administra-
ción y algunos grupos organizados 
y radicales de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Edu-
cación, pero los bloqueos carrete-
ros han tenido daños colaterales y 
las cámaras empresariales han le-
vantado la voz.

Su amenaza de no pago de im-
puestos ha tenido una pronta res-
puesta: dice Hacienda que nadie 
puede mentir para no tributar.

La reforma en materia de 

telecomunicaciones, no ha tenido 
hasta el momento los resultados 
esperados, más allá del no cobro 
por larga distancia, los usuarios no 
perciben otro beneficio.

La inversión esperada en el 
sector sigue muy lenta y las opcio-
nes de televisión siguen ofrecien-
do lo mismo en materia de conte-
nidos. Seguimos sin ver la terce-
ra cadena nacional. La producción 
nacional no despega.

A lo mucho, lo que ahora te-
nemos es un proyecto de “Chivas 
TV” y a los Juegos Olímpicos fue-
ra del duopolio.

Pero siguen sin cuajar esta 
reforma.

A esto sumamos el megapro-
yecto del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
en el Ex vaso del Lago de Texcoco, 
hasta el momento ha caminado. La 
banca de desarrollo ya anunció los 
préstamos para todos los que van 
invertir en la construcción, hay 
que cuidar las asignaciones.

Es evidente que la crítica a las 
reformas estructurales por parte 
de la oposición no es desmesura-
da, sólo que ellos colaboraron en 
todas ellas.

CLIMA

HOY SAB DOM

12/min
20/max

13/min
17/max

12/min
20/maxºC ºC ºC

DIRECTOR GENERAL
Y EDITOR RESPONSABLE

Eduardo Ramos Fusther
eduardo@elpuntocritico.com

CONSEJO EDITORIAL
Eduardo Ramos Fusther, Francisca Robles, 

Arnoldo Ochoa González,, Arturo Mendicuti Narro, 
Manuel, Aguilera Gómez, Pablo Trejo Pérez

DIRECTOR EDITORIAL
Hugo Otilio Delgadillo Mejía
hugo@elpuntocritico.com

JEFA DE INFORMACIÓN
Nadia Hernández Soto

COEDITORES DE SECCIÓN
MONEDA

Edgar Amigón
Agustín Vargas
METRÓPOLI

Iris Dafné Hernández
ESPECTÁCULOS Y CULTURA

Betzabé Escobedo
DEPORTES

Carlos Herrera

REPORTEROS
Itzel de Alba Sánchez, Elizabeth Guzmán,
José Francisco Montaño, Rubén Labastida

COORDINACIÓN DE DISEÑO Y ARTE:
Imelda Quintana

FORMACIÓN
Diana Correa 

Oswaldo Reyes

DISEÑO EDITORIAL
Fernando Vela

PÁGINA WEB
 Diana Correa

Diana Ramos Fusther

COMERCIALIZACIÓN
Silvia Martínez

silvia@elpuntocritico.com

COORDINACIÓN DE CIRCULACIÓN
Erick Valencia Girón

ENVÍANOS TU CORRESPONDENCIA A
info@elpuntocritico.com

redaccionelpunto@gmail.com

EL Punto Crítico es un publicación diaria, Editor responsable; 
Eduardo Francisco Ramos Fusther de Flota. Certificado de Re-
serva de Derechos de Autor: 04-2010-081811503600-101. Certifi-
cado de Licitud de contenido 11981 y Certificado de licitud de tí-
tulo 14408. Editado por Enterprise Multiconsulting México S.A. 
de C.V. con domicilio en Merchor OCampo 307, Col. Anzures, CP 
11590. Del. Miguel Hidalgo, México DF. Impreso en los Talleres Grá-
ficos de Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V. ubicado 
en Allende 174 Col. Guerrero, C.P. 06300, México, DF. 55 11 15 60 Y 
52 08 59 48 presentación virtual www. elpuntocritico.com Edi-
ción impresa que circula de Lunes a Viernes. Distribuido por 
La Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de 
México A. C. Despacho Gloria González, Ignacio Mariscal 44 Col. 
Tabacalera, CP. 06030 Del. Cuauhtémoc México, DF. Todos los ar-
tículos incluidos en esta edición son responsabilidad de quienes 
los escriben. Prohibida la reproducción total o parcial, incluyen-
do las gráficas sin autorización explicita del editor.
Precio por ejemplar $10 pesos, números atrasados $15 pesos. 
Suscripciones y publicidad al teléfono 52085948.

Efeméride
Histórica
1936: llega a España Juan de Borbón 
(príncipe de Asturias) bajo el 
nombre falso de Juan López, para 
combatir al lado de las tropas 
sublevadas contra la República, 
pero el general Emilio Mola logra 
convencerlo para que abandone.
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En 2013, el Comité Olímpico Internacional 
dio la licencia exclusiva a América Móvil, 
de Carlos Slim, para la transmisión de las 
Olimpiadas, así Televisa y TV Azteca se 
quedarán fuera de las transmisiones de  
los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Quedan fuera

¡No fueron Televisa ni 
Tv Azteca a Río 2016!

FERNANDO VELA

Este viernes arrancan 
los Juegos Olímpicos 
que no serán trasmi-
tidos por el duopolio: 

Televisa y Tv azteca, si no por las 
plataformas de Carlos Slim y sus 
aliados.

Ayer se trasmitió un par-
tido de la “selección de to-
dos” desde Río de Janeiro 
sin las voces de Martinolli , 
ni el  “Pollo” ni Luis Gar-
cía ni de Francisco Javier 
González, comentaristas 
oficiales de los “dueños del 
balón”.

La competencia en ma-
teria de telecomunicacio-
nes vive en este verano una 
prueba; la primera  aunque 
parezca chusca fue “Chivas 
TV” (un servicio web),  aho-
ra los olímpicos fuera de las 
plataformas tradicionales.

En 2013, el  Comité Olím-
pico Internacional dio la 
licencia exclusiva a Amé-
rica Móvil,  de Carlos Slim, 
para la transmisión de las 
Olimpiadas,  de esta mane-
ra,  Televisa y TV Azteca 
se quedarán fuera de las 
transmisiones de  los Jue-
gos Olímpicos de Río 2016.

En entrevista radiofó-
nica Arturo Elías Ayub, di-
rector de Uno TV y Claro 
Sports,  de América Móvil 
indicó que está última em-
presa compró los derechos 
de transmisión,  es decir los 
juegos no se verán en Tele-
visa ni TV Azteca”,  comen-
tó.  El directivo señaló que 
la transmisión del evento 
deportivo será gratuita,  y se 
podrá ver a través de cual-
quier dispositivo con inter-
net,  así  como en los canales 
22 y 11,  Claro Sports,  Fox, 

Arrancan los Juegos Olímpicos fuera del duopolio; Carlos Slim arrebata 
los derechos de transmisión de Río 2016

Después de cubrir muchas de estas justas  deportivas las dos televisoras mexicanas serán las grandes ausentes

ESPN y en televisoras pú-
blicas.  “A diferencia de los 
Juegos Olímpicos anterio-
res,  ahora todos tendre-
mos la forma de verlos en 
el momento que queramos, 
donde queramos y ver lo 
que queramos.  Se podrán 

ver los más de 30 juegos 
de manera simultánea en 
la plataforma de Claro 
Sports.com, de forma gra-
tuita para toda Latinoamé-
rica”,  indicó.

Agregó que la firma eli-
gió un modelo en el que la 

transmisión sea gratis para 
todos, a partir de la inaugu-
ración.

“Lo que creemos es que 
serán los Juegos Olímpicos 
más vistos en la historia, 
pues los horarios son muy 
buenos y la diferencia de 
horarios contra los últimos 
Juegos Olímpicos permi-
ten tener mucha audiencia 
y las plataformas permiti-
rán verlo a la hora que se 
quiera”,  señaló el directivo 
sin dar mayores detalles al 
respecto.

Televisa y la televisora 
del Ajusco aseguran que el 
impacto en cuanto a ventas 
de publicidad “no es des-
estimable,  pero de pronta 
recuperación” y en cuanto 
a la audiencia “muchas per-
sonas perderán el interés” 
porque la justa olímpica no 
se transmitirá en los cana-
les habituales.

José Antonio Bastón, 
presidente de Televisión 
y Contenidos de Televisa, 
dijo sobre estos resulta-
dos que “los macro eventos 
como los Juegos Olímpicos 
no contribuyeron con cre-
cimiento en ingresos.

Mientras que Bruno Ran-
gel,  director de relación 
con inversionistas de Grupo 
Salinas,  dijo que en octubre 
del 2012 los costos de pro-
ducción aumentaron con la 
transmisión de los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

EL PUNTO CRÍTICO
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Exige PRD programa 
de apoyos económicos para 
empresarios afectados por CNTE

ITZEL DE ALBA

Después de que empresarios presen-
tarán demandas por las bajas eco-
nómicas en negocios debido a las 
manifestaciones de la Coordinado-

ra Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), el coordinador de los diputados del 
Sol Azteca, Francisco Martínez Neri, pidió al 
gobierno federal la creación de un programa 
de apoyos económicos e incentivos fiscales pa-
ra los comerciantes y empresarios.

En conferencia de prensa, el legislador re-
calcó también que el conflicto está avanzando 
hacia su solución, pero que este programa de 
incentivos fiscales y apoyos económicos tiene 
el objetivo de reactivar las actividades econó-
micas en Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Gue-
rrero, donde la CNTE mantiene sus protes-
tas en demanda de que se derogue la refor-
ma educativa.

“Es urgente que el gobierno federal, ade-
más de buscar una salida al conflicto, dé certi-
dumbre y preserve el aparato productivo, así 
cómo lo hizo en el mes de mayo, cuando el 
Ejecutivo anunció un programa de reactiva-
ción económica y desarrollo productivo para 
los estados de Campeche y Tabasco”.

Martínez Neri hizo un llamado a los empre-
sarios a actuar con apego a la ley. “Es impor-
tante que la ley se respete, pues las leyes tienen 
como objetivo garantizarnos una convivencia 
armónica a todos los ciudadanos, y si empeza-
mos a manejar estas líneas de que la ley no se 
respete, no se va a llegar a buen cauce”, aña-
dió el diputado perredista.

Sobre el conflicto magisterial, el líder par-
lamentario afirmó que ya se vislumbra su so-
lución, y no será necesario el uso de la fuerza 
pública por parte del gobierno. Por otra parte, 
el legislador  que desde la bancada perredista 
ya se prepara una iniciativa de modificación a 
la reforma educativa para que sea revisada par-
ticularmente en lo que se refiere a los “aspec-
tos punitivos” de la evaluación de profesores, 
contenida en la Ley General del Servicio Pro-
fesional Docente.

El objetivo sería reactivar las actividades económicas en Chiapas, 
Michoacán, Oaxaca y Guerrero

ITZEL DE ALBA

En la Ciudad de México se vive des-
de hace más de un año un clima de 
hostigamiento político en contra de 
los militantes y dirigentes de Morena, 
afirmaron legisladores de dicho par-
tido al solicitar al jefe de gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa el esclarecimien-
to del asesinato de Armando Mora-
les Jarquín  en la delegación Gusta-
vo A. Madero. 

Armando Morales Jarquín, mili-
tante de ese instituto político, fue ase-
sinado el pasado viernes en el Módulo 
de Atención Ciudadanas  en la Dele-
gación Gustavo A. Madero, por ello en 
conferencia de prensa, los diputados 
federales morenistas exigieron al go-
bierno y a la Procuraduría General de 
Justicia capitalina (PGJDF) que lle-
ven a cabo todas las medidas necesa-
rias para esclarecer el asesinato.

Los diputados Araceli Damián 

González, Virgilio Caballero Pedra-
za, Emiliano Álvarez López, María 
Chávez García y Juan Romero Te-
norio también pidieron a la Comi-
sión Permanente que condenara di-
cho homicidio.

Sobre el impedimento del avan-
ce territorial y electoral, los legisla-
dores afirmaron que este acto de vio-
lencia se suma a los boicots, la prohi-
bición del uso de espacios públicos, 
actos de provocación en eventos po-
líticos, hasta las agresiones verbales, 
golpes, el robo, la clausura de locales 
comerciales como lavanderías o talle-
res mecánicos de personas identifica-
das con el Movimiento de Regenera-
ción Nacional.

“Pedimos se considere como una 
línea de investigación del crimen, los 
señalamientos realizados por la vícti-
ma sobre actos de corrupción en con-
tra del Delegado en Gustavo A. Ma-
dero, Víctor Hugo Lobo Román”, de-
tallaron los legisladores.

Precisaron que el asesinato ocu-
rrió el 29 de julio, cuando un sujeto 
armado entró al Módulo de Atención 
Ciudadana y en un forcejeo le dio tres 
disparos a quemarropa a Morales Jar-
quín, que le impactaron en el abdo-
men y el brazo. “Cabe destacar que 
el agresor huyó del lugar sin robar-
se nada”.

Previamente Morales Jarquín, ar-
gumentan los legisladores, ya había 
recibido amenazas durante el perio-
do postelectoral el año pasado, y que 
incluso el 31 de agosto de 2015 un su-
jeto le advirtió que “le bajara”. Resul-
tado de ello, el militante fallecido, en 
su momento declaró: “Hago respon-
sable a Víctor Hugo Lobo Román de 
mi seguridad, la de mi familia y de mis 
compañeros”.

Por último, los diputados federales 
de Morena afirmaron que el asesina-
to de Morales Jarquín está inmerso 
en una creciente ola de inseguridad 
en la capital del país.

Francisco Martínez Neri.

Martínez Neri precisó que en el progra-
ma de apoyos económicos deben participar 
las secretarías de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), de Desarrollo Social (Sedesol), 
de Economía (SE) y de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(Sagarpa), de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) y de Turismo (Sectur).

Además, de el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), Nacional Financiera (Nafin) 

y los institutos Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), del Fondo Nacional de la Vivienda pa-
ra los Trabajadores (Infonavit) y Nacional del 
Emprendedor (Inadem) y la Autoridad Fede-
ral para el Desarrollo de las Zonas Económi-
cas Especiales.

Exige Morena a Mancera aclarar 
asesinato de militante en GAM

Araceli Damián González.
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Resolución del TEPJF 
en Toluca es contradictoria: 
PAN
Daña los procesos democráticos, advierte

ITZEL DE ALBA 

En días pasados 
la Sala Regional 
Toluca del Tri-
bunal Electoral 

del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) deci-
dió suspender la elección 
interna que el PAN mexi-
quense llevaba a cabo para 
definir a su nueva dirigen-
cia estatal.

Por ello, la senadora 
Laura Angélica Rojas Her-
nández, afirmó que dicha 
resolución es contradicto-
ria al fallo que emitió en 
noviembre de 2015, en el 
que ordenó realizar accio-
nes para que el Comité Di-
rectivo Estatal concluyera 
sus funciones a más tardar 
en agosto del presente año.

“Esta sentencia daña los 
procesos democráticos del 
PAN y priva a sus militan-
tes de su derecho a ejercer 
el voto para renovar a sus 
dirigentes, toda vez que la 
convocatoria consolidaba la 
oportunidad histórica para 
los panistas mexiquenses de 
participar en una elección 
mediante el voto directo” 
afirmó la legisladora.

Por ello, la senadora de 
Acción Nacional informó 
que se buscará agotar los 
recursos jurídicos para 
que se lleven a cabo dichos 
procesos, para defender de 
derechos de los panistas 
del Estado de México y de 
la democracia.

Rojas Hernández advir-
tió que aunque se hayan 
suspendido los procesos de 
renovación de la dirigencia 
estatal, la actual dirigencia 
está obligada a cumplir con 
las demandas de la militan-
cia sobre un contrapeso 
del gobierno priísta, arti-
cular un proyecto político 
para el Estado de México 
y sus ciudadanos, además 
de profesionalizar a la mi-
litancia panista. 

“Debe asumirse como 
una verdadera oposición 
que denuncie y haga con-
trapeso al mal gobierno 
priista del Estado de Mé-
xico que nos tiene desde 
hace años en el primer 
lugar nacional de inseguri-
dad, sin transporte público 
de calidad, malos servicios 
y altos niveles de corrup-
ción e impunidad” destacó 
la legisladora.  

Por último, la legislado-
ra afirmó que la dirigencia 
estatal deberá trabajar en 
una estrategia y compro-
miso para las elecciones de 
gobernador del próximo 
año, “a fin de no echar por 
la borda la confianza que 
los ciudadanos de siete es-
tados le dieron al PAN en 
las pasadas elecciones del 
5 de julio”.
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México recibe cada año cerca de 450 mil personas que circulan por territorio nacional en busca 
de llegar a los Estados Unidos

Migración, fenómeno en 
constante cambio

Senadora Gabriela Cuevas.

Muere un periodista cada 26 días en México
FERNANDO VELA 

Sandra Patargo Oficial Adjunta del Pro-
grama de Protección y Defensa de Artí-
culo 19 presentó al Punto Critico radio 
las conclusiones del informe trimestral 
que publica Articulo 19 a cerca de los 
periodistas asesinados durante las actu-
al administración.

Las cifras son alarmantes, un peri-
odista muere cada 26 días en México; 
esto representa 8 decesos en lo que va 
del año; 5 en el segundo trimestre de 
2016; dos casos se tratan de ejecuciones 
extra judiciales, es decir, autoridades es-
tán implicadas en la muerte de compa-
ñeros del gremio periodístico. señaló 
Sandra Patargo.

“Existen varios patrones de censura 
contra periodistas, como son el homici-
dio que es el tema más grave,  pero ex-
iste la violencia institucional, que busca 
usar el poder para amedrentar al comu-
nicador a través de acoso judicial, acoso 
administrativo, criminalización, que son 
otros tipos de agresión”.

 101 agresiones proviene de las 

autoridades, mientras que 7 tiene ori-
gen en el crimen organizado. 

Patargo indico que durante el prim-
er semestre de 2016 se registraron 218 
agresiones contra la prensa: 69 de ene-
ro a marzo y 149 de abril a junio; esto sig-
nifica que la violencia contra periodis-
tas aumentó 115% en el segundo trimes-
tre del año.

Las agresiones físicas materiales son 
las de mayor registro durante el semestre 
con 46 casos; seguidas de las intimidacio-
nes, con 37; las amenazas, con 35; las pri-
vaciones de la libertad con 32; y ataques a 
medios de comunicación, con 16.

Por entidad, la Ciudad de México es 
el primer lugar de agresiones contra la 
prensa durante el mismo periodo, con 
31. Le siguen Veracruz, con 28; Oaxaca, 
con 27; Guerrero, con 17; y Puebla, con 15.

Las agresiones y violaciones a 
derechos humanos provienen de la 
delincuencia organizada, ARTICLE 19 
documentó durante el primer semestre 
del año 101 agresiones perpetradas por 
servidores públicos, frente a 7 proveni-
entes de grupos criminales.

FERNANDO VELA 

La senadora Gabriela Cue-
vas conversó con el Pun-
to Crítico radio acerca de 
aumento de flujo migra-

torio en territorio nacional.
Comentó que en días recientes 

se tuvo una reunión con el comis-
ionado del Instituto Nacional de 
Migración, Ardelio Vargas Fosado, 
donde se estudiaron fenómenos 
que empezaron a crecer en el país

“El primer fenómeno de in-
vestigación es  la migración extra 
continental, es decir, que llegan 
a México cada vez más personas 
provenientes de Africa, Asia y de 
Medio Oriente. Muchos llegan al 
caribe o a sudamérica y viajan por 
todo el continente hasta México 
con la esperanza de entrar a Esta-
dos Unidos por nuestras fronter-
as”, señaló la senadora.

“Para nuestro país es muy com-
plicado. Pues México tiene sólo 8 
embajadas en el continente Afri-
cano y de la misma manera son 
pocos los países africanos que 
tienen representación diplomáti-
ca aquí. Cuando se hace la identi-
ficación en las estaciones migra-
torias, muchos de los países nie-
gan que estas personas sean sus 
ciudadanos” 

“El segundo fenómeno que se 

debe estudiar es la migración de 
personas provenientes de Centro 
américa. Y es que buena parte de 
estos migrantes son menores de 
edad, el 50 por ciento de los niños 
que buscan llegar a Estados Uni-
dos viajan solos, este es un prob-
lema que esta creciendo”, denun-
ció Gabriela Cuevas.

México recibe cada año cerca 
de 450 mil personas que circulan 
por territorio nacional en busca 

de llegar a los Estados Unidos, 
muchos de ellos en situaciones 
muy complicadas,algunos vienen 
huyendo por problemas políticos 
de sus países de origen, sobre to-
do en países de Centro América 
donde la tasa de homicidios es eq-
uiparable a los de Yemen o Sudán 
del Sur, lo que desplaza a miles de 
familias.

“El fenómeno migratorio no 
se va a detener y México deberá 

atenderlo y  tendrá que enfrentar 
al problema, debemos estar con-
scientes de esta tragedia humani-
taria, entender la responsabilidad 
que implica recibir a miles de mi-
grantes y estar preparados” indicó 
la panista.

De 2013 a 2015 aumentó en un 
150 por ciento el flujo de migran-
tes por nuestro país, por lo que la 
senadora  Gabriela Cuevas, pre-
sentará  un punto de acuerdo para 

que se le asignen más recursos al 
Instituto Nacional de Migración. 
Cada año el Instituto hace la  re-
patriación de 150 mil personas.

“Las razones por las cuales las 
personas migran son, sequía, cri-
sis económica, violencia. Méxi-
co debe estar preparado pa-
ra revisar cuáles son los casos 
que requieren apoyo humani-
tario, como las familias que vi-
enen escapando de los “maras” 
o aquellas que de regresar a sus 
países ponen en riesgo su inte-
gridad física. En estos casos no 
sólo se trata de migración sino 
incluso de figuras que contemp-
la nuestra constitución como es 
el  asilo y reconocer la condición 
de refugiado o la figura de pro-
tección complementaria que es 
muy importante en nuestro país” 

Los estados que más migran-
tes reciben son Tamaulipas pu-
es ahí termina una de las rutas 
de migración buscando llegar a 
la zona de la Florida, y la segun-
da ruta que busca entrar a  Cali-
fornia entrando por Tijuana, Ba-
ja California. 

El 95 por ciento de los mi-
grantes provienen de cen-
troamérica, Honduras, Salvador 
y Guatemala, luego sigue Cuba, 
Sudan del Sur, Eritrea,  El Con-
go y Somalia.

Un periodista muere cada 26 días en México; esto representa 8 decesos en lo que va del año.
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Día Internacional
de la Cerveza

BETZABE ESCOBEDO

El Día Internacional de la Cerveza se 
estableció el 5 de agosto de 2007, y 
desde entonces son múltiples los países 
que hacen fiesta por esta celebración. 

Hoy en día nuestro país ocupa el primer lugar en 
exportaciones y el sexto lugar en producción de 
cerveza a nivel mundial, generando más de 50 mil 
empleos directos y otros 2.5 millones de empleos 
indirectos. La actividad cervecera nacional impacta 
a toda una cadena de valor, desde agricultores, 
transportistas e industriales, hasta puntos de venta, 
restaurantes y centros de recreación y esparcimiento.

Consumida con moderación, sólo por mayores 
de edad y como parte de un estilo de vida sano que 
integre una alimentación balanceada y actividad 
física; la cerveza es una bebida refrescante, natural, 
saludable y la combinación perfecta para las personas 
que llevan una vida activa por su nulo contenido de 
grasa y colesterol, baja graduación alcohólica y gran 
variedad. Más del 90% de su contenido es agua, y se 
elabora a partir de ingredientes naturales como la 
malta, el lúpulo y la levadura.

La cerveza es un producto estratégico que 
contribuye fuertemente en el desarrollo social 

y económico del país, y es por esto que no te 
puedes perder el “RockBeer Fest” edición especial 
Rockabilly, donde se podrá disfrutar de dos días con 
mucha cerveza artesanal y Rockabilly. La cita es el 
6 y 7 de agosto y disfruta de más de 400 etiquetas 
de cerveza artesanal, concursos de jenga cervecero, 
baile, chica pinup, bandas invitadas y más. 

Grupo ORDA, 45 Grados Cervezas, Cervecera 
Karsero, Cerveza Látigo Artesanal, Krox cerveza 
de todo el mundo, Cerveza La Caminera, Biercito 
Cerveza Artesanal, Cervecería Los Sueños, 
Cerveza artesanal Lució, se harán presentes estos 
deliciosos y refrescantes días en el foro: Héroes 
Ferrocarrileros No. 18 Col. Buenavista, de 11:00 a 
19:00 horas.

Consigue tus boletos en: https://rockbeerfest.
boletia.com. Puedes pagar en Oxxo, en deposito o 
en línea con tarjeta de crédito o débito, sólo entra al 
link anterior y sigue los pasos. Aprovecha el precio 
de preventa (sólo en preventa tu boleto es para los 
dos días). Abono general $100 (incluye acceso los 2 
días del evento). Abono VIP $150 (Incluye acceso 
rápido al evento 2 días y 1 vaso conmemorativo 
de cristal). Día del evento: $100 acceso general y 
$150 VIP por día.
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Ochoa Reza se reunirá 
con militantes del sureste

Enrique Ochoa Reza

Anaya: gobierno federal  debe 
resolver temas pendientes

ELIZABETH GUZMÁN M

Ante el compromiso de es-
cuchar a los priistas de las 
32 entidades federativas en 
los primeros 100 días de su 

gestión, el presidente nacional del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Enrique Ochoa Reza, visitará 
los estados de Yucatán y Campeche 
como parte del diálogo nacional que 

sostiene con la militancia de todo el 
país para trazar la ruta de cara a los co-
micios de 2017 y 2018.

El dirigente estará el día de hoy en 
Mérida, Yucatán, y el sábado en Cam-
peche, para reunirse con la militancia 
de esas entidades, a fin de dialogar so-
bre los retos y oportunidades que en-
frenta el partido.

Ochoa Reza se reunirá con los li-
derazgos y las bases priistas, como 

A fin de dialogar sobre los retos y oportunidades que  
enfrenta el partido hizo el fin de semana pasado 

en Aguascalientes  para con-
formar la ruta que permita al 
organismo tener más acerca-
miento con la sociedad y ofre-
cer mejores respuestas a las 
problemáticas de los ciudada-
nos, aseguró.

El ahora  dirigente nacional 
del PRI mantendrá un diálogo 
con toda la militancia del país 
para identificar las mejores prác-
ticas de organización con miras a 
consolidar las estructuras de esa 
fuerza política.

Como parte de la estrategia 
con la que se comprometió des-
de el primer día de su gestión fue  
parte fundamental el encuentro 
que sostendrá en las 32 entida-
des federativas.

Por lo que este fin de semana  
toca recorrer  la parte sureste,  
reconocer y reforzar lazos con 
los  comités directivos estales 
de Yucatán y Campeche, que 
presiden Carlos Pavón Flores y 
Ernesto Castillo Rosado, respec-
tivamente.

Los mexicanos, al menos todos los que tenemos 
la enorme fortuna de contar con un empleo, es-
tamos como los taxistas de alquiler. ¿Qué sig-
nifica esto? Simple, y peor. Simple porque nos 
vemos obligados, eso si bajo todo el peso de la 
ley, a pagar la cuenta al patrón, en este caso al 

gobierno, que cada día nos exige más y más a cambio de ca-
da vez menos y menos. ¿Y por qué peor? Porque al menos el 
patrón del taxista hizo una inversión para comprar el auto 
que renta a cambio de una cuenta diaria, semanal y/o men-
sual, según el caso.

Pero ¿qué inversión hizo y hace el gobierno? Ninguna. Es 
un negocio redondo. Los “patrones”, es decir, quienes cobran 
y en exceso por dizque gobernar, no han invertido ni invier-
ten prácticamente nada, pero si exigen “su cuenta” de mil ma-
neras y otras más que inventan a los gobernados.

Cada día, además de los consabidos impuestos que salda-
mos vía nómina, por actividad profesional u honorarios, se 
nos impone un pesado fardo que deriva del trabajo cotidia-
no para que los señores que “gobiernan” –eso dicen-  vivan 
mejor, mucho, infinitamente mejor, que quienes les paga-
mos o sostenemos su estilo de vida, casi siempre caro. Ellos 
sí cobran y muy bien por presuntamente hacer su chamba.

Así estamos en México. Y nada hay de malo en que co-
bren y muy bien por su trabajo. El problema es que a juzgar 
por los resultados que saltan a la vista, no lo están haciendo 
su trabajo nada bien hace décadas. No se explicaría de otra 
forma la crisis profunda que experimenta el país, es decir, la 
mayor parte de los gobernados.

A los mexicanos no nos salen las cuentas. Tenemos em-
pleados –que eso son los gobernantes- de pobre desempe-
ño y demasiado bien pagados. Si los gobernantes, esos seño-
res que fungen de empleados públicos a cualquier nivel de 
responsabilidad hicieran un buen trabajo, el país caminaría 
mejor y así hasta gusto daría pagarles sus quincenas, bonos, 
estímulos y todo cuanto establecen las leyes para compen-
sar a sus funcionarios públicos. Pero nada. En la mayoría de 
los casos vemos que “la cosa pública” se convierte en una es-
pecie de botín, sobre todo en las altas esferas como se dice. 
Son nuestros empleados de lujo, que no se justifican. Nos pi-
den todos los días la cuenta como hace el patrón del chofer 
de taxi alquilado. Por curiosidad, eche un vistazo a los suel-
dos que aparecen en el portal de transparencia. Son casi ini-
maginables, en especial en un país como el nuestro y con los 
salarios que devengan las mayorías empobrecidas. 

Curioso, al menos, que los patrones –los gobernados- ten-
gamos empleados de alto nivel que no dan pie con bola pa-
ra gobernar al menos bien. Pero se les paga y muchísimo.

Y sin embargo los gobernantes –nuestros empleados, in-
sisto- nos dan la contra. Atentan contra nosotros, sus patro-
nes teóricamente. Controlan la cosa pública para beneficio 
predominantemente de ellos y en contra también general-
mente de nosotros. Vaya cosa y triste historia la nuestra. En 
pocas palabras, son empleados malos y caros. Valdría la pe-
na alguna vez recapacitar, reflexionar en esto. Ninguna de-
mocracia puede sostenerse si funciona como una plutocra-
cia. Al menos no nos engañemos ni nos chupemos el dedo.

ro.cienfuegos@gmail.com

Roberto Cienfuegos

La cuenta

SINGLADURA

ro.cienfuegos@gmail.com

RICARDO ANAYA.

ELIZABETH GUZMÁN M

El presidente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), Ricardo 
Anaya, se pronuncio a favor de re-
solver el tema de la reforma edu-
cativa y el rezago en el tema de la 
educación, al mismo tiempo que pi-
dió a los dirigentes de la CNTE no 
realizar actos vandálicos en contra 
de negocios, comercios y oficinas 
públicas.

Después de una reunión con em-
presarios y comerciantes de Acapul-
co, Guerrero, Anaya Cortés  llamó al 
gobierno federal y estatal para garan-
tizar el libre tránsito por la autopista 
del Sol y las distintas carreteras de la 
entidad.

Aseguró que su partido no quiere 
pobreza ni  falta de oportunidades 
que  se sigan transmitiendo de gene-
ración en generación, mientras unos 
cuantos líderes sindicales se benefi-
cian a costa de la la población.

Referente al tema de seguridad en 
Guerrero dijo que se encuentra en 
una situación muy complicada por la 
falta de aplicación de la ley, “hacemos 
un llamado a los gobiernos federal y 
estatal a que con toda seriedad y con-
tundencia lleven a cabo un trabajo 
conjunto para terminar con este fla-

gelo que los guerrerenses no merecen”.
Ante representantes de la Coparmex, 

Canaco, AHETA y Restauranteros Uni-
dos de Acapulco, el Presidente Nacional 
del PAN, Ricardo Anaya Cortés, aseguró 
que Guerrero es un estado con enorme 
potencial económico gracias a sus recur-
sos naturales y su infraestructura turís-
tica.

Los representantes de la iniciativa 
privada y pequeños comerciantes, le ex-
ternaron su preocupación por los suce-
sos que se han vivido en el estado en las 
últimas semanas.

En la reunión con el abanderado pa-
nista explicaron la afectación que han 

causado a sus negocios las marchas 
y plantones de la CNTE, así como la 
escalada de violencia en la entidad, lo 
que ha generado el cierre de peque-
ñas empresas y por lo tanto, la pérdi-
da de cientos de empleos.

En este sentido, el líder nacional 
de los panistas enfatizó que según 
datos del INEGI, Guerrero ocupa el 
lugar 30 a nivel nacional en lo que 
respecta al grado promedio de esco-
laridad, además que de acuerdo en 
otros indicadores del Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educa-
ción, Guerrero es de los estados que 
presenta un peor desempeño.
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Trump hasta en dos dígitos 
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Clinton gana terreno frente a 
Trump y mejora su percepción

NOTIMEX 

Hillary Clinton am-
plió su ventaja sobre 
Donald Trump has-
ta en dos dígitos en 

tres estados donde las preferen-
cias electorales varían en elec-
ciones, lo que refleja su fuerte 
posicionamiento ante la baja de 
popularidad del republicano. 

Además de encabezar las pre-
ferencias en Nueva Hampshire, 
Pensilvania y Michigan, Clin-
ton apareció con una ventaja de 
diez puntos sobre Trump a nivel 
nacional, en una encuesta de la 
televisora FOX difundida ayer. 

Los resultados de este es-
tudio ponen en evidencia am-
plias dudas sobre la capacidad 
de Trump para conducir los des-
tinos del país. Un 49 por cien-
to de los votantes en ese sondeo 
se pronunciaron a favor de Clin-
ton, contra 39 por ciento para 
Trump, lo que significó un avan-
ce de 5 puntos por parte de la 
demócrata respecto de un son-
deo en junio, en tanto que el mi-
llonario neoyorquino retrocedió 
un punto. 

Clinton es vista además co-
mo mejor preparada que Trump 
para responder a algunos de los 
principales retos que enfrenta 
el país y con el temple reque-
rido. Un 64 por ciento dijo que 
la ex secretaria de Estado tie-
ne el temperamento para ocu-
par la presidencia, contra 37 por 
ciento para Trump, en tanto que 
72 por ciento indicó que Clin-
ton tiene los conocimientos pa-
ra servir de manera eficaz, con-
tra 40 por ciento que se pronun-
ció por el republicano. 

La encuesta de Fox fue ce-
lebrada del 31 de julio al 2 de 
agosto entre 1,022 adultos regis-
trados para votar y selecciona-
dos de manera aleatoria, la cual 
presenta un margen de error 
de 3 puntos. En Nueva Hamp-
shire, Clinton encabeza las pre-
ferencias electorales con un res-
paldo del 47 por ciento de los 

votantes, sobre 32 por ciento 
para Trump, de acuerdo con el 
sondeo de la radio pública de 
Boston WBUR. 

Ese mismo sondeo colocó a 
Clinton con una mejor percep-
ción entre los electores, 45 por 
ciento de los cuales la ven de 
manera favorable contra otro 
45 por ciento que tiene una per-
cepción desfavorable, en tanto 
que para Trump los números 
fueron de 29 y 60 por ciento de 
manera respectiva. 

En Pensilvania, otro estado 
considerado péndulo por el os-
cilar en las preferencias electo-
rales, Clinton apareció al fren-
te con un respaldo de 49 por 
ciento contra 38 por ciento pa-
ra Trump, de acuerdo con la en-
cuesta del Colegio Marshall & 
Franklin. Mientras tanto el son-
deo de la televisora WDIV-TV 
de Detroit colocó a Clinton con 
una ventaja de nueve puntos so-
bre Trump, luego del respaldo 
del 41 por ciento de los votan-
tes en ese estado, en tanto que 
otro 38 por ciento se pronunció 
por el republicano.

NOTIMEX

La ONU y la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) 
alertaron del “continuo deterioro de 
la libertad de prensa en Venezuela” y 
expresaron su preocupación por ese 
problema.

Los relatores especiales para la li-
bertad de expresión de las Naciones 
Unidas, David Kaye, y la CIDH, Edi-
son Lanza, hicieron esa advertencia en 
un comunicado conjunto divulgado en 
Washington.

“Estamos profundamente preocu-
pados por los recientes ataques con-
tra periodistas y medios de comunica-
ción independientes, que aumentan la 
presión sobre los medios de comuni-
cación en Venezuela”, subrayaron los 
relatores.

“Esto -agregaron- es especialmente 

Señala ONU deterioro de la libertad de prensa en Venezuela
alarmante dada la escasez de alimen-
tos y medicamentos en el país, la cri-
sis económica y las fuertes tensiones 
sociales y políticas”.

Kaye y Lanza denunciaron las re-
cientes detenciones, interrogatorios y 
confiscación de equipos de al menos 
siete periodistas y trabajadores de los 
medios en el país sudamericano.

“Información acerca de los últimos 
ataques contra los periodistas que cu-
bren el impacto de la reciente cri-
sis económica en el terreno también 
merece una atención inmediata”, afir-
mó Lanza.

El relator de la CIDH se refirió a las 
agresiones registradas contra periodis-
tas que cubrían las protestas de esca-
sez de alimentos en Caracas el pasa-
do 2 de junio, y los ataques contra los 
diarios “El Aragüeño”, “El Caroní”, y 
“El Nacional” a finales del mismo mes.

Además de encabezar las preferencias en Nueva Hampshire, Pensilvania y Michigan, Clinton apareció con 
una ventaja de diez puntos sobre Trump a nivel nacional.

Hillary Clinton

Libertad de prensa en Venezuela.



El Dolar libre

11

La Moneda
ECONOMÍA

Concluyó la jornada cambiaria 
con un ligero descenso de tres 
centavos respecto al cierre 
previo, al venderse hasta en 
19.20 pesos, y se compró en 
un mínimo de 18.41 pesos en 
bancos de la capital mexicana.

5 de agosto de 2016EL PUNTO CRÍTICO

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

Advierte Gobierno a empresarios 
sobre el no pago de impuestos

EDGAR AMIGÓN

El gobierno federal advir-
tió al sector empresarial 
sobre las consecuencias 
que tendrían el no cum-

plir con sus obligaciones fiscales, 
al señalar que presentar una de-
claración en ceros falsamente tie-
ne repercusiones jurídicas y pue-
de constituir un delito.

 El jefe del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), Aris-
tóteles Núñez Sánchez, exhortó 
a tener seriedad y ser responsa-
bles en este tema: “para ser muy 
concretos, no se puede hacer 
una declaración falsa, no es re-
comendable y tiene consecuen-
cias jurídicas”.

 Insistió en que “la ilegalidad 
no se puede combatir con la ile-
galidad,  en eso hay que ser muy 
claros, y sí, también hay que es-
perar a que se pueda obtener una 
solución que están demandando 
los empresarios genuinamente”.

 En entrevista radiofónica, 
Núñez Sánchez insistió en que 
presentar una declaración en 

ceros, como se ha pronunciado la 
Concanaco es un tema muy de-
licado que obliga a tener serie-
dad y ser muy responsables en 
su análisis.

 El funcionario explicó que el 
mecanismo de la propia ley fiscal 
establece que se paga impuesto 
provisional cuando se tienen in-
gresos, y esto ocurre cuando se 
tienen ventas.

 “Si no se tiene ventas, no hay 
bases para calcular el impuesto 
provisional del Impuesto sobre la 
Renta en el pago que se hace ca-
da mes; si no hay ventas, tampo-
co hay IVA que pagar”, abundó.

 Expuso que este mecanis-
mo natural dentro de la ley fis-
cal establece cuándo se deben 
pagar impuestos y no está suje-
to a potestad del contribuyente, 
sino a los datos y a las cuentas 
que tienen respecto a su activi-
dad económica.

 Así, declarar en ceros falsa-
mente “tiene una consecuencia, 
porque estamos entonces ante un 
hecho que puede constituir deli-
to, yo no lo recomiendo”, aseveró.

AGUSTÍN  VARGAS

El Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) y la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente 
(PRODECON) confirmaron que a 
partir de septiembre iniciarán las 
primeras revisiones electrónicas 
que constituyen una nueva modali-
dad a través de la cual las autorida-
des fiscales podrán realizar proce-
dimientos de fiscalización a través 
de medios electrónicos e interac-
tuar con el contribuyente a través 
de estos medios.

Ambas instituciones recorda-
ron que el pasado 6 de julio, por 
unanimidad, la Segunda Sala de la 

Iniciará SAT en septiembre revisiones electrónicas 
a contribuyentes

Suprema Corte reconoció la cons-
titucionalidad de las revisiones 
electrónicas vía buzón tributario; 
con la única salvedad de que aun 
cuando el contribuyente no obje-
te en línea la resolución provisio-
nal con la que inicia la revisión, en 
todo caso el SAT tendrá que emitir 
una liquidación definitiva fundada 
y motivada. Tal pronunciamiento 
no afecta la puesta en operación de 
las revisiones electrónicas que ini-
cian en septiembre.

Sin embargo, SAT y PRODE-
CON destacaron que desde que el 
contribuyente reciba en su buzón 
tributario la determinación provi-
sional de adeudos con la que inicia 

Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria.

 El funcionario agregó que no 
por eso deja de entender que los 
empresarios tienen un pronun-
ciamiento con un reclamo genui-
no y legítimo, pero las disposicio-
nes fiscales establecen condicio-
nes muy especiales para atender 
ese tipo de situaciones.

 “Hoy no las hay, ese es un he-
cho cierto. Hoy no hay más que 

Presentar declaración en ceros tiene 
consecuencias: SAT

la obligación, que no es potestati-
va, de que los contribuyentes de-
ben cumplir con sus obligaciones 
fiscales”, subrayó.

 En ese sentido, el titular del or-
ganismo recaudador hizo un lla-
mado al magisterio disidente para 
que reconozcan que han afectado 
a un sector productivo que gene-
ra riqueza, y por consiguiente 

también los empleos e ingresos 
en los hogares.

 “Es importante que entiendan 
que el límite de su manifestación 
está en no afectar a terceros”, aña-
dió, en relación con los bloqueos y 
manifestaciones realizadas por la 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) 
en diversos estados del país.

la revisión electrónica, podrán acu-
dir ante PRODECON para solici-
tar Acuerdo Conclusivo, median-
te el cual se suspende la auditoría, 
desvirtuar las observaciones de la 
autoridad o en su caso, regularizar-
se, a través de la figura del Acuer-
do Conclusivo.

Éste es un medio alternativo 
de justicia por el que los contribu-
yentes sujetos a auditorías fiscales 
pueden solicitar la intermediación 
de PRODECON, a efecto de resol-
ver sus diferencias con el fisco, de 
manera consensada, evitando así 
litigios largos y costosos.

Destacaron PRODECON y SAT 
que en la propia sentencia de la Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción, ésta consideró: “…una vez no-
tificada la resolución provisional y 
hasta antes de que se le notifique 

la resolución definitiva, el contri-
buyente puede solicitar ante la 
Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, la adopción de 
un acuerdo conclusivo, sobre los 
hechos u omisiones que no acep-
te, a efecto de que se resuelva lo 
conducente, en forma consen-
suada con la autoridad fiscaliza-
dora. De ser así, el contribuyen-
te tendrá derecho, por única oca-
sión, a la condonación del 100% 
de las multas y la autoridad fisca-
lizadora deberá tomar en cuenta 
los alcances del acuerdo conclu-
sivo para emitir la resolución que 
corresponda en el procedimiento 
respectivo. En la inteligencia de 
que el acuerdo conclusivo es inim-
pugnable, excepto cuando se trate 
de hechos falsos”.

Es decir, que la propia Corte ya 

reconoció que los contribuyentes 
no se encuentran desprotegidos 
ante la nueva revisión electróni-
ca pues cuentan con el Acuerdo 
Conclusivo.

Ambas instituciones aprove-
charon para mencionar que gra-
cias a la seguridad jurídica que 
ofrecen los Acuerdos Conclusi-
vos, al ser éstos inimpugnables 
en cualquier instancia, un sec-
tor relevante de empresas mul-
tinacionales, por primera vez en 
su historia, han cambiado su ré-
gimen fiscal y empezado a pagar 
impuestos en México, como con-
secuencia de las revisiones siste-
máticas que el SAT está efectuan-
do a grandes contribuyentes con 
base en los nuevos lineamientos 
que a nivel global ha establecido 
la OCDE.
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Confianza del consumidor en 
su nivel más bajo en dos años

AGUSTÍN VARGAS

El indicador que mide la 
confianza del consumi-
dor en nuestro país, per-
dió nuevamente el paso 

en julio pasado al reducirse fren-
te al mes previo en 1.67 puntos, o 
-1.84% mensual, de acuerdo con ci-
fras desestacionalizadas reveladas 

hoy por el Inegi.
Esta baja fue suficiente para que 

el Indice de Confianza del Consu-
midor (ICC) se ubicó por debajo de 
los 90 puntos  en su menor nivel 
desde febrero de 2014.

El resultado se explica por una 
baja generalizada en sus 5 compo-
nentes (dentro del mismo com-
parativo), aunque notoriamente 

baja pronunciada en los últimos 13 
meses.

Al interior, las caídas más des-
tacables se observan en la evalua-
ción que hacen los consumidores 
de la actual situación económi-
ca del país respecto de la de hace 
un año (-6.0% anual), y en su pers-
pectiva hacia los próximos 12 me-
ses (-11.8% anual).

A manera de compensación, la 
propensión de los hogares para 
comprar bienes durables se man-
tiene a flote y saludable por cuarto 
mes consecutivo con +5.1% anual.

De esta forma, considerando el 
recorrido hasta el séptimo mes del 
año, ICC acumula un retroceso de 
-1.9% si lo comparamos con el mis-
mo período de 2015, no obstante el 
sub-indicador de mayor objetividad 
como es el dedicado a medir la pro-
pensión para comprar bienes dura-
bles, acumula un avance de +4.1%, 
dando fundamento al fuerte dina-
mismo de la actividad comercial in-
terna, al menos hasta mayo, parti-
cularmente en los segmentos de 
electrónicos, línea blanca y vehí-
culos de motor.

Las caídas más destacables se observan en la evaluación que hacen los consumidores.

Aumento en combustibles 
dentro de los límites de la 
banda de flotación: diputados
EDGAR AMIGÓN

En los primero ocho meses del año, 
los precios de los combustibles se 
han desarrollado dentro de los lími-
tes de la banda de flotación autoriza-
da, establecida en más/menos 3 por 
ciento del costo promedio de 2015, 
aseguró el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (CEFP) de la Cá-
mara de Diputados.

Para 2016, la banda se fijó con va-
lores máximos de 13.98, 14.81 y 14.63 
pesos por litro para las gasolinas 
Magna, Premium y Diésel respec-
tivamente, mientras que los valores 
mínimos se establecieron en 13.16, 
13.95 y 13.77 pesos por litro, en ese 
mismo orden.

En el documento “Precios de las 
gasolinas en México, 2016”, el CE-
FP mencionó que para la gasolina 

Premium, el incremento registrado 
ubica a los precios en el límite supe-
rior de la banda, lo cual indica que, 
“en caso de observar variaciones, és-
tas tenderían a reducir su precio”.

La gasolina Magna actualmente 
se ubica 2 centavos por debajo del lí-
mite superior del precio, por lo que 
cualquier ajuste al alza no podrá ser 
superior a dicho monto.

Para el caso del Diésel, dado el 
nivel de precios observado y el lí-
mite máximo de la banda de flota-
ción, “tiene un potencial para seguir 
incrementando su precio hasta por 
65 centavos adicionales”, que repre-
senta un 4.6 por ciento respecto al 
precio de agosto, “sin que esto sig-
nifique que los costos deban alcan-
zar el valor máximo de la banda”.

Añadió que para el mes de agos-
to se registró un incremento en los 

precios de los tres tipos de combus-
tible, que ascendieron a 56, 44 y 21 
centavos por litro, para la Magna, 
Premium y Diésel, respectivamen-
te, quedando la Magna y el Diésel 
por debajo del límite superior de la 
banda de fluctuación.

El CEFP precisó que los precios 
de la gasolina de menos de 92 oc-
tanos (Magna) mantuvieron sus ni-
veles en el rango inferior de la ban-
da entre enero y junio de 2016, re-
gistrando, en lo que va del año, dos 
aumentos en su precio, 24 centa-
vos por litro para julio y 56 centa-
vos más en agosto, manteniendo 
el precio dos centavos por deba-
jo del límite máximo (13.98 pesos 
por litro).

Esa gasolina ha registrado un in-
cremento de alrededor de 6 por cien-
to en los primeros ocho meses del 

año, al pasar de 13.16 a 13.96 pesos 
por litro.

En el caso del Diésel, los costos al 
público se mantuvieron sin cambios 
hasta julio, en el límite inferior de la 
banda de flotación y registraron un 
aumento de 21 centavos en el mes de 
agosto, para ubicarse en 13.98 pesos 
por litro, 65 centavos por debajo del 
precio máximo para 2016.  

Argumentó que el precio del Dié-
sel es el que ha registrado la mayor 
estabilidad, pues sólo ha tenido un 
incremento del 1.53 por ciento en 
lo que va del año; por ello, aún se 

encuentra 65 centavos por debajo 
del límite superior de la banda de 
flotación.

El Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas resaltó que el pre-
cio de la gasolina Premium (de 92 
octanos o más) ha registrado un in-
cremento del 5.9 por ciento respecto 
del costo de venta del mes de enero, 
llegando al límite superior.

Por tal razón, este es el único 
combustible que ya se encuentra en 
el límite máximo de la banda de flo-
tación que se ubica en 14.81 pesos por 
litro, puntualizó.

destacan el deterioro en la pro-
pensión de los hogares para com-
prar bienes duraderos con una re-
ducción de -1.82%.

También el desgaste registra-
do en las evaluaciones sobre la ac-
tual situación económica del país 
comparada con la de hace 12 me-
ses (-3.88%), y en particular en su 
perspectiva de corto plazo para el 

mismo componente (-7.43%).
El sentimiento de los hogares 

respecto de su actual situación y 
su perspectiva en 12 meses tam-
bién se desarticula con bajas de 
-2.29% y -2.18%, respectivamente. 
A tasa anual con cifras originales, 
el ICC con una variación de -3.6% 
se ubica por sexto mes en conti-
nuo deterioro, y en su segunda 

El sentimiento de los 
hogares respecto de su 

actual situación y su 
perspectiva en 12 meses 

también se desarticula con 
bajas de -2.29% y -2.18%, 

respectivamente.

La gasolina ha registrado un incremento de alrededor de 6 por ciento en los primeros 
ocho meses del año, al pasar de 13.16 a 13.96 pesos por litro.

En julio el ICC cayó 1.84%; baja generalizada en sus 5 componentes, 
incluyendo la propensión para comprar bienes durables
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LOURDES GONZÁLEZ

Con el propósito de impulsar y es-
trechar los flujos turísticos entre 
México y Estados Unidos, el titu-
lar de la Secretaría de Turismo 

(Sectur), Enrique de la Madrid sostuvo re-
uniones de alto nivel con líderes de orga-
nizaciones empresariales y sociales de los 
estados de Ohio y Pensilvania.

Durante el encuentro con representan-
tes de los sectores productivos, De la Ma-
drid Cordero destacó la relevancia que la 
industria turística tiene para la economía 
de ambas naciones, ya que Estados Unidos 
es el principal destino de origen en la cap-
tación de turistas para nuestro país.

El funcionario federal destacó que la es-
trategia de promoción que realizó en estas 
ciudades de Estados Unidos, está dirigida a 
reforzar las características únicas en expe-
riencias y servicios que ofrece México pa-
ra los viajeros de la región.

Explicó que en cada una de las acti-
vidades de promoción de los destinos de 
nuestro país,  se enfatizaron elementos di-
ferenciadores como la cultura, gastrono-
mía, naturaleza, hospitalidad y atención 
personalizada.

Durante su visita a la ciudad de Cleve-
land, Ohio, el titular de Sectur sostuvo re-
uniones con los principales operadores tu-
rísticos  en Cleveland además con líderes 
empresariales que integran el sistema de 
desarrollo económico del noreste del esta-
do de Ohio, con quienes abordó la impor-
tancia del turismo y los flujos económicos 
bilaterales.

En tanto, en Filadelfia, Pensilvania, De 
la Madrid dialogó con los integrantes de la 
Cámara de Comercio de la ciudad, para im-
plementar mecanismos que intensifiquen 
el intercambio comercial con México.

Pensilvania es el octavo socio comercial 
más importante de nuestro país, ocupa el 
cuarto lugar como comprador de México y 
el treceavo lugar como abastecedor de pro-
ductos para diversas industrias. Actualmen-
te alrededor de 113 mil empleos en Pensilva-
nia dependen directamente de la relación 

comercial de esa entidad con México.
En ese estado de la Unión Americana se 

asientan filiales de importantes empresas 
mexicanas como Bimbo, Gruma, Cemex, 
Arca Continental, De Acero, Grupo IUSA 
y Qualfon.

De la Madrid, también sostuvo una re-
unión de trabajo con Meryl Levitz, CEO de 
Visit Philadelphia y Julie Coker Graham, 
CEO de Philadelphia Visitor Bureau, a fin 
de impulsar el  flujo turístico entre esa ciu-
dad estadounidense  y México.

En el marco de su visita a Ohio y Pensyl-
vania, De la Madrid aseveró que la solución 
a los retos que enfrenta la Unión America-
na, no es una política aislacionista o de un 
mayor proteccionismo, sino una mayor in-
tegración de las economías, “yo creo que en 
el mundo, vamos a tener que llegar a acuer-
dos, para tratar de extender la generación 
de empleos”.

Enfatizó que nuestro país no es el res-
ponsable de la reducción del empleo en la 
industria manufacturera que se observa en 
la Unión Americana, sino que se trata de 
procesos de automatización e innovación 
tecnológica, “México no es el problema si-
no que es parte de la solución para los retos 
que tiene Estados Unidos”, recalcó.

Estrecha Sectur flujos 
turísticos con Ohio y 
Pensilvania, EEUU
 La estrategia de promoción en Estados Unidos refuerza las 
características  en experiencias y servicios que ofrece México 
para los viajeros de la región, indicó la dependencia

Estados Unidos es el principal destino de origen en la captación de turistas para nuestro país, indicó el titular de la Sectur.

Llamó la atención los acercamientos 
entre el gobierno de Tabasco y los ca-
ñeros de ese estado. Y es que en la lu-
cha por frenar la competencia des-
leal de la fructuosa contra la azúcar 
mexicana y lograr la permanencia en 

el presupuesto 2017 del subsidio de seguridad so-
cial que se otorga a los trabajadores de la caña en el 
país. De acuerdo con Arturo Núñez Jiménez  el sec-
tor cuenta con el apoyo de Tabasco. En las malas y 
en las buenas, pero especialmente en las malas, es-
te sector jamás estará solo en Tabasco, refrendó el 
mandatario al atestiguar el informe de actividades 
de la zafra 2015-2016, presentado por Ramón Cór-
dova Broca, presidente de la Asociación Local de 
Cañeros del ingenio “Presidente Benito Juárez”, ad-
herida a la Confederación Nacional de Productores 
Rurales (CNPR). Aseveró que su gobierno, que en 
la etapa difícil entregó más de 2.5 millones de pesos 
en insumos y apoyos directos a la actividad cañera, 
siempre estará del lado de quienes se dedican hacer 
producir el campo. “Quizá los recursos no son muy 
amplios, pero hemos estado junto a ustedes en los 
momentos de vacas flacas y lo vamos a seguir ha-
ciendo”, garantizó en este encuentro al que asistió el 
alcalde Rafael Acosta León. Ante el presidente de la 
Unión Nacional de Cañeros, Carlos Blackaller Aya-
la, y comisariados de los 19 ejidos que conforman el 
Plan Chontalpa, Núñez Jiménez aseguró que la pro-
ducción de 1 millón 163 mil 568 toneladas de caña 
obtenidas en la zafra demuestra que después de dos 
años de dificultades con los precios, los producto-
res se han mantenido firmes y sembrando. En una 
asamblea considerada “récord”, por la asistencia de 
1 mil 785 cañeros de los 1 mil 853 que están afilia-
dos a la CNPR, el jefe del Ejecutivo valoró el apor-
te de esta actividad primaria, que solamente en el 
municipio de Cárdenas genera más de 10 mil em-
pleos directos e indirectos, produce el 74 por ciento 
de la riqueza agrícola regional, y motiva una derra-
ma económica de casi 800 millones de pesos. Carlos 
Blackaller y Ramón Córdova coincidieron en que los 
apoyos otorgados por el gobierno estatal han resul-
tado fundamentales para mantener a flote un culti-
vo que en la zafra 2015-2016 no sólo creció en pro-
ducción sino también en calidad, rendimiento por 
hectárea y el precio de referencia. Si bien este sec-
tor vive tiempos de bonanza, no hay que perder de 
vista que la entrada a nuestro mercado de más de 1 
millón de toneladas de fructuosa a precios dumping 
o inferiores al costo, en franca competencia desleal 
con el azúcar mexicana, está provocando pérdidas 
estimadas en 4 mil millones de pesos. Al apelar la 
intervención de legisladores federales y autoridades 
estatales para que “en el ámbito de sus responsabili-
dades y competencias” se encuentren soluciones a 
esta situación que se agrava por las restricciones que 
Estados Unidos impone a las exportaciones de azú-
car mexicana, los cañeros se han pronunciado a fa-
vor de la permanencia del subsidio de 350 millones 
de pesos anuales que el gremio recibe del gobierno 
federal en el rubro de seguridad social.

linocalderon2016@gmail.com

Lino Calderón 

linocalderon2016@gmail.com

RUTA 
FINANCIERA

Respalda Arturo Núñez 
gestiones de cañeros

El titular de Sectur sostuvo 
reuniones con los principales 

operadores turísticos  en 
Cleveland además con líderes 

empresariales.
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Con base en los datos que 
entrega la Procuraduría 
capitalina a la Comisión 
de Seguridad Pública de la 
Asamblea Legislativa el robo en 
transporte público aumentó 50 
por ciento. 

5 de agosto de 2016 En aumento el robo

Policía descuida la seguridad 
en la capital por “encapsular” a maestros
El asesinato de  nuestro compañero  Armando Morales Jarquín en 
la GAM no fue a consecuencia de un asalto: Cesar Cravioto 

FERNANDO VELA

El diputado por Morena en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, coordi-
nador de grupo parlamentario del mis-
mo partido, Cesar Cravioto Romero, se 

pronunció en el Punto Crítico radio  respecto a los 
altos indices de delincuencia, que se registran en 
la ciudad capital.

Indicó que hay un serio incremento de la acti-
vidad delincuencial en toda la ciudad, 

“Hemos visto casos muy lamentables en Izta-
palapa, la Gustavo A. Madero, Venustiano Carran-
za y uno de los más sonados es el caso Tlahuac, 
donde un teniente de la Marina enfrentó a a ba-
lazos a tres asaltantes a bordo de un autobús de la 
ruta 50 y  durante el tiroteo una persona murió y 
8 más resultaron heridas” recordó.

“Esto nos habla que ha quedado rebasado el go-
bierno de la ciudad y la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) en el tema de la inseguridad,” sentenció.

“Hacemos un enérgico llamado para que se 
revisen las políticas de seguridad que se están 
llevando a cabo; y se revise el trabajo del propio 
secretario. Puesto que están más preocupados 
por contener las marchas que ofrecer seguridad 
a la ciudadanía”, puntualizó Cravioto Romero.

“Son impresionantes los operativos coordi-
nados por la SSP donde el despliegue de fuerza 
policiaca es utilizado para contener y “encapsu-
lar” a los maestros que pretenden llegar al zó-
calo, todos esos elementos deberían estar en las 
colonias, en los barrios, en las zonas habitacio-
nales,  cuidando la integridad de los ciudadanos 
y generando seguridad”, expresó.

“El caso que más reciente que golpea direc-
tamente a Morena es el de nuestro compañe-
ro Armando Morales Jarquín, que fue atacado 
a balazos en un módulo de atención ubicado 
en la delegación Gustavo A. Madero. Los tes-
tigos indicaron que mientras dos mujeres y un 
hombre laboraban, llegó un sujeto con un arma 

FERNANDO VELA

El diputado por el Partido Acción Nacio-
nal en la Asamblea Legislativa del Distri-
to Federal José Gonzalo Espina Miran-
da,  integrante de la Comisión de Segu-
ridad, platicó con el Punto Crítico radio 
acerca del incremento de la inseguridad 
en el transporte público.

Señaló que con base en los datos que 
entrega la Procuraduría capitalina a la Co-
misión de Seguridad Pública de la Asam-
blea Legislativa el robo en transporte pú-
blico aumentó 50 por ciento. 

“En el metro, RTP, metrobús, tren li-
gero, taxis y rutas de microbuses ha creci-
do un 50 por ciento. En el primer semes-
tre 2015- 2016, se cometieron 956 asaltos 
en rutas de microbús; 638 en tren lige-
ro; metrobús 348; metro 347 y taxis 221”, 
enumeró el integrante de la Comisión de 
Seguridad

“El incremento de la inseguridad en el 
transporte público tiene diferentes cau-
sas, por ejemplo en el metro es la falta de 
elementos policiacos y la persistencia de 

los llamados “vagoneros”, hay que seña-
lar que el Sistema de Transporte Colecti-
vo tiene sus propia seguridad y que con-
trata a elementos de la Policía Bancaria e 
Industrial y Policía Auxiliar” indicó.

“El caso más grave son las rutas de mi-
crobuses. No existe la correcta identifica-
ción de los choferes; pues en muchos ca-
sos estos son cómplices de los delincuen-
tes que abordan las unidades para asaltar 
al pasaje.  Por ello se va a solicitar una base 
de datos confiable donde se tenga registra-
do a  cada uno de los choferes, para que se 
les hagan controles de confianza, se les de 
capacitación continua, exámenes anti do-
ping y más por que en la mayoría de los in-
cidentes viales de la capital se ve involucra-
do unidades de los llamados microbuses”

José Gonzalo Espina Miranda, confir-
mó que a la Secretaría de Seguridad Públi-
ca están adscritos 80 mil elementos divi-
didos en 2 turnos y diferentes dependen-
cias, son insuficientes y es básicamente 
un tema presupuestal, puesto que se ne-
cesitan más elementos para resguardar a 
toda la ciudad, agrego

Robo en transporte 
público en la CDMX 
creció 50%

de fuego, le exigió su teléfono celular a la vícti-
ma y luego le disparó, en un video se ve clara-
mente como el hombre que disparó estacionó 
su auto en la esquina de la calle, caminó has-
ta el módulo y mató a Armando a quema ro-
pa–, dijo el coordinador de grupo parlamen-
tario de Morena.

–Exigimos al procurador General de Jus-
ticia del Distrito Federal se esclarezca el caso, 
pues en los medios de comunicación se habló 
de que el fallecimiento de nuestro compañero  
Armando Morales Jarquín , se debió a un asal-
to y no fue así. A él lo mataron con toda preme-
ditación, alevosía y ventaja. Se tienen que aten-
der todas las líneas de investigación.–

Cesar Cravioto, señaló que a pesar de que la 
Ssp tiene uno de los presupuestos más grandes 
de la ciudad pocos son los resultados.

–Año con año se ha dado más presupuesto 
a la Secretaría de Seguridad Pública para com-
batir la inseguridad en la capital y hasta el mo-
mento no se han visto resultados claros en esta 
materia. Si no se están alcanzando los objetivos, 
por que seguir sosteniendo una estructura tan 
inmensa, en las Ssp.  Morena va poner a discu-
sión este punto en el presupuesto 2017;  no es 
justo que a  esta secretaría se le asigne más pre-
supuesto y crezca más que otras y no  se vean 
resultados positivos– indicó 

–Hay que revisar dónde están los elemen-
tos puesto que hay registrados 80 mil elemen-
tos de la Ssp y existen en la ciudad 2 mil qui-
nientas colonias en la ciudad. César Cravioto Romero.
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Alo largo de 30 años no se dio mantenimiento a las lozas

Afecta al Metro filtración 
de agua en 40 estaciones
ELIZABETH GUZMÁN 

Para los usuarios del Sis-
tema de Transporte Co-
lectivo Metro (STC), 
son constantes las afec-

taciones  durante la temporada 
de lluvias, goteras, lento transi-
to de trenes, encharcamientos, 
entre otras, Jorge Gaviño, direc-
tor del Metro, indicó que este ti-
po de afectaciones  ocurren en  
al menos en  40 estaciones dis-
tribuidas en todas las líneas del 
sistema de transporte público.

Al respecto Gaviño Ambriz, 
enfatizó para resolver esta pro-
blemática al interior del Metro 
requiere de una “cantidad de re-
cursos enorme”, ya que a lo lar-
go de 30 años no se dio mante-
nimiento a las lozas que se han 
roto a consecuencia de hundi-
mientos diferenciales y sismos.

El  titular del STC, dijo que 
cuentan con 80 millones de pe-
sos para atender fracturas y go-
teras que se han presentado de 
manera emergente y han ocasio-
nado encharcamientos y “casca-
das” al interior de la red.

Referente a los encharca-
mientos dijo que  “Lo que he-
mos atendido de una manera 

urgente son los cárcamos de 
bombeo. Tenemos más de 800 
que tienen que ser atendidos; en 
años anteriores siempre ha fa-
llado algún cárcamo y eso ge-
nera inundaciones dentro de la 
estación”.

Aunque los usuarios de di-
cho transporte se quejan por la 
instalaciones así como  el servi-
cio, el director del Metro, asegu-
ra que si hay afectaciones pero 
nada que impida seguir con el 
funcionamiento.

Lo que las autoridades capi-
talinas refieren como goteras, 
los usuarios de redes sociales lo 
describen como un mal servicio 
y pésimas instalaciones, subien-
do constantemente fotos y vi-
deos a través de  Twitter.

El tema más reciente de es-
ta semana fue la intensa  llu-
via  que se registró la noche del 
martes inundándose  la esta-
ción Metro Centro Médico, en el 
transbordo Tacubaya-Pantitlán.

Al respecto  través de su 
cuenta de Twitter, el Metro in-
dicó que debido a la inundación 
en Eje 3, se presentaron filtra-
ciones en dicha estación, por lo 
que personal realizó trabajos de 
limpieza.

IEDF publica “El ABC 
para votar y opinar por 
Internet”
ELIZABETH GUZMÁN 

Con el motivo de implementar nue-
vas maneras de participación ciuda-
dana sobre los asuntos públicos, el 
Instituto Electoral del Distrito Fe-
deral (IEDF) anunció en su portal 
www.iedf.org.mx, la guía “El ABC 
para votar y opinar por Internet”, 
con la finalidad de facilitar a los 
usuarios el acceso a este método.

Por medio de este instructivo se 
describe  de manera  sencilla los pa-
sos que deben seguir los ciudadanos 
que opten por utilizar esta modali-
dad para participar en la Elección 
de Comités Ciudadanos y Consejos 
de los Pueblos 2016 y en la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Parti-
cipativo 2017.

El ABC detalla que la ciudada-
nía podrá votar y emitir opinión vía 
remota a través del Sistema Elec-
trónico por Internet (SEI) desde 
una computadora, tableta o teléfo-
no móvil, a partir de las 00:00 ho-
ras del 31 de agosto y hasta las 23:59 
del 1 de septiembre.

Para sufragar y emitir opinión a 
través de internet en la vía remota, 
es necesario realizar un pre-regis-
tro en www.iedf.org.mx, del 4 al 21 
de agosto, o del 8 al 28 de agosto en 
cualquiera de las sedes de las direc-
ciones distritales.

Posteriormente, entre el 9 y el 25 
de agosto los ciudadanos recibirán la 
Clave de Voto por Internet (CVI) en 
su domicilio, mediante correo certi-
ficado con acuse de recibo. Un vez 
que las y los interesados reciban la 
clave y se encuentre en funciona-
miento el SEI (del 31 de agosto al 1 
de septiembre), deberán ingresar su 
clave de elector, el OCR de su cre-
dencial para votar y la clave.

Después  recibirán un mensa-
je en su celular con la Clave Úni-
ca (token) que también será nece-
sario ingresar para emitir su voto 
y opinión.

El Sistema Electrónico por In-
ternet  mostrará las opciones por 
las que se puede sufragar, y una vez 
seleccionada la de su preferencia, el 
voto y opinión quedarán registra-
dos en el sistema.

Al respecto el consejero elec-
toral, Yuri Gabriel Beltrán Miran-
da, dijo que “el uso de internet es 
una opción para acercar la partici-
pación a aquellos que encuentran 
complicado hacerlo de manera 
presencial”.

El integrante de la Comisión de 
Participación Ciudadana del IEDF 
enfatizó que con la implantación 
de este sistema demuestra que la  
Ciudad de México se encuentra a 
la vanguardia y en línea con los es-
tándares internacionales así como 
cambios tecnológicos.

El STCMetro cuenta con 80 millones de pesos para atender fracturas y goteras.
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Implementan medidas de 
desazolve en Ecatepec
GABY HERNÁNDEZ 

Ecatepec, Méx.- Ante esta temporada de 
lluvias, el Gobierno de Ecatepec im-
plementó medidas preventivas como 
desazolve de drenaje y limpieza de tu-

berías, cárcamos y barrancas, trabajos con los 
que recolectó 600 toneladas de desechos con el 
objetivo de evitar desastres en las diferentes co-
lonias y afectaciones a la población.

Por cada precipitación atípica, la adminis-
tración local levanta al menos 30 toneladas de 
desperdicios que obstruyen coladeras y drenaje. 
Además, atiende emergencias a través de las di-
recciones de Protección Civil y Bomberos y Se-
guridad Ciudadana y Vial.

Indalecio Ríos Velázquez, presidente munici-
pal, informó que colonias como San Agustín, Xa-
lostoc, Ciudad Azteca, Alborada de Aragón, Nue-
vo Laredo, Valle de Aragón,  Jardines de Morelos, 
entre otras, y vialidades como  Vía Morelos, Ló-
pez Portillo y  Avenida Central, son lugares de-
tectados como de riesgo debido a las afectacio-
nes que se producen por las precipitaciones plu-
viales que van de mayo hasta septiembre.

“El principal objetivo de estas acciones es evi-
tar pérdidas o afectaciones tanto en las personas 
como en sus bienes materiales, por ello estamos 
trabajando para ser preventivos, y hago una re-
comendación a toda la población para que no ti-
re basura en las calles y así contribuya a conser-
var limpios los drenajes. También un llamado 
para estar pendientes de las indicaciones en ca-
so de lluvias fuertes”, señaló el alcalde.

Informó que personal del Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Eca-
tepec (SAPASE) limpió alrededor de 20 cárca-
mos y nueve barrancas como el Canal de Car-
tagena, Dren Chapultepec, Papas y Llanetes, El 
Chapulín, Purísima, Santa María y Santo Tomás 
Chiconautla y El Árbol.

Entre los desechos que han retirado de estos 
cauces durante los últimos meses se encuentran 
troncos, botellas, ropa, PET, sillones, colchones 
e incluso refrigeradores; por ello la importancia 
de realizar la limpieza para mantener un ade-
cuado desalojo de aguas negras y con ello pre-
venir inundaciones y desbordamientos por las 
precipitaciones.

De acuerdo con el organismo de agua, cuan-
do las barrancas y areneros alcanzan un nivel 
de hasta 80 centímetros por la acumulación de 
agua, pueden considerarse como causes con ries-
go, ya que los niveles normales son de hasta 30 
centímetros de altura.

Estas acciones forman parte del programa 
permanente de desazolve que inició en enero pa-
sado, que realiza el gobierno municipal en coor-
dinación el gobierno estatal a través de la Comi-
sión del Agua del Estado de México (CAEM), pa-
ra el retiro de basura de las coladeras.

Señaló que elementos de la Dirección de Pro-
tección Civil y Bomberos local trabajan en coor-
dinación con la Dirección de Seguridad Ciudada-
na y Vial para atender las necesidades de la po-
blación en caso de emergencia.

Para atención de una emergencia, la Direc-
ción de Protección Civil y Bomberos, pone a dis-
posición de la ciudadanía los números telefóni-
cos 51164415 y 51164416; y la Dirección de Se-
guridad Ciudadana y Vial cuenta con el número 
telefónico 5116 7428 al 32 del Centro de Mando 
y Comunicación.

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 nombre de esta capital 
prehispánica proviene de “Oxmal” 
que significa “la tres veces 
construida”, y que remite a la 
antigüedad de la ciudad. 

Significado
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¿DÓNDE IR?
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

Junto con Chichen Itzá y Mayapán, Ux-
mal es una de las zonas arqueológicas 
más importantes de la antigua cultura 
maya en Yucatán. 

El sitio, declarado en 1996 como Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, 
se encuentra a 62 km de la ciudad de Mérida, la 
capital de aquel estado, en el sureste mexicano.

El nombre de esta capital prehispánica pro-
viene de “Oxmal” que significa “la tres veces 
construida”, y que remite a la antigüedad de la 
ciudad. No obstante, no se ha podido encontrar 
evidencia arqueológica que confirme esos fa-
mosos tres “momentos de construcción” a los 
que las leyendas hacen referencia.

El dato más lejano sobre Uxmal se encuen-
tra en el Chilam Balam de Chumayel (com-
pendio de libros que relatan parte de la his-
toria y tradición del antiguo pueblo maya) e 
indica que su primera construcción se realizó 
alrededor del siglo VII. En esos mismos escri-
tos se encuentra registrada una segunda ocu-
pación, la cual pudo haberse llevado a cabo du-
rante el siglo X, por culturas provenientes del 
Altiplano Central.

El estilo arquitectónico que predomina 
en esta zona arqueológica es el Puuc; aunque 
también se pueden observar influencias de las 
culturas teotihuacana y tolteca (del centro de 

México). Los grabados y esculturas de la ser-
piente emplumada, el dios Quetzalcóatl, o los 
mascarones del dios del agua, llamado en es-
ta región Chaac, así lo ponen de manifiesto.

La zona arqueológica de Uxmal la constitu-
yen quince grupos de edificios construidos al-
rededor de patios en un eje norte-sur. Los más 
destacados son la Pirámide del Adivino, el Cua-
drángulo de las Monjas y el Palacio del Gober-
nador, así como la Gran Pirámide, el Conjun-
to de la Casa de las Palomas y el Templo Sur.

No te pierdas la oportunidad de conocer 
Choco-Story (museo del chocolate) frente al 
sitio arqueológico de Uxmal, donde podrás 
probar una bebida de cacao natural y conocer 
su proceso de elaboración, así como adquirir 
diferentes tipos de chocolates y souvenirs ela-
borados con éste producto.

También encontrarás en la Zona Arqueoló-
gica diferentes sitios dónde hospedarse o cono-
cer, como ejemplo el Hotel Museo La Planta-
ción, Hacienda Uxmal Plantation & Museum.

Este complejo histórico está situado fren-
te a las pirámides de Uxmal y cuenta con dos 
piscinas al aire libre y una plantación de árbo-
les frutales con senderos para correr. El com-
plejo también alberga el Museo del Cacao y el 
Chocolate de Uxmal.

Las habitaciones de la Hacienda Uxmal 
Plantation & Museum presentan una deco-
ración tradicional de estilo maya y español y 

disponen de terraza con vistas a las piscinas y 
a los jardines tropicales. Algunas habitaciones 
también ofrecen vistas a la plantación.

En la Hacienda Uxmal se han alojado nu-
merosas personalidades, como la reina Isabel 
II de Inglaterra, el príncipe Rainiero de Móna-
co y Jacqueline Kennedy, entre otras. El com-
plejo también alberga una galería dedicada a 
los exploradores y arqueólogos que descubrie-
ron y popularizaron la localidad de Uxmal.

El parque arqueológico de Uxmal es famo-
so por sus espectaculares templos mayas. El 
complejo se encuentra en la península de Yu-
catán, a unos 60 km del aeropuerto Manuel 
Crescencio Rejón. 

CHAAC, DIOS DE LA LLUVIA 
La cultura maya mantenía una estrecha rela-
ción con la naturaleza, ya sea dedicando largas 
horas a la observación de los astros o mediante 
ofrendas de agradecimiento y peticiones, co-
mo las que se hacían para Chaac, dios de la llu-
via, los truenos y los relámpagos.

Se han encontrado representaciones de 
su rostro con una larga nariz que se aseme-
ja a una trompa y con dos colmillos enrolla-
dos hacia abajo que salen de su boca. Un claro 
ejemplo de estos son los mascarones geomé-
tricos labrados en piedra que puedes apre-
ciar en los sitios de la Ruta Puuc, como Ux-
mal y Mayapán.

El parque 
arqueológico es 
famoso por sus 
espectaculares 
templos mayas



Marilyn Monroe

 La actriz estadounidense se consagró 
como icono del glamour y la belleza 

femenina, gracias a sus características 
físicas y anímicas.

ESPECTÁCULOS
Pantalla
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Festival Internacional de Cine 
para Niños (… y no tan Niños)

década de los 50, fue común 
que todas compraran el tinte 
similar al que usaba la actriz. 
La envidiaban, pero lo cierto es 
que todas querían acercarse un 
poco a ese mito”, apuntó el ex-
perto en la psicología de la Ges-
talt, Eduardo Andrade.

En su época, agregó Andra-
de, el público la catalogó como 
la mujer más bella del mun-
do y actualmente sigue siendo 
considerada como un “símbo-
lo sexual”.

 “Porque somos una socie-
dad de oropel. Y si hoy en día 
le preguntas a cualquier perso-
na que mencione a cinco mu-
jeres que hayan sido conside-
radas como tal en todos los 
tiempos, será inevitable que la 
mayoría la mencione, es un ico-
no sexual en toda la extensión 
de la palabra”.

D e s p u é s  d e  s u  m u e r t e , 

BETZABE ESCOBEDO

Hoy se cumplen 54 
años de la muerte 
de Marilyn Monroe. 
La actriz estadouni-

dense se consagró como icono 
del glamour y la belleza feme-
nina, gracias a sus caracterís-
ticas físicas y anímicas como: 
hermosos ojos grandes, largas 
pestañas postizas, nariz peque-
ña, cejas largas y pobladas, la-
bios carnosos, sonrisa perfecta, 
senos esculturales y cuerpo que 
cumplía con las características 
impuestas de la época. Así co-
mo sensualidad, erotismo, mis-
terio, romanticismo y pasión. 
En conjunto, Marilyn era prác-
ticamente la mujer perfecta.

“Durante muchos años se 
consideró a las rubias como 
el prototipo ideal de la mujer 
y Marilyn lo era, así que, en la 

NOTIMEX

La agrupación mexicana Maná 
regaló a su público un adelan-
to de la nueva versión del tema 
“De pies a cabeza”, el cual cuen-
ta con la colaboración del intér-
prete urbano Nicky Jam.

La banda hizo uso de sus re-
des sociales para compartir 30 
segundos de la canción, que aho-
ra tiene un ritmo más movido y 
un estilo más urbano que la ver-
sión original, indicó el portal Va-
riety latino.

A través de este medio, en 
días pasados Fher Olvera, vo-
calista de la formación musical, 

Consienten a su 
público “De pies 
a cabeza”

compartió parte del tema in-
terpretado sólo con acompaña-
miento de guitarra.

“De pies a cabeza” está in-
cluido en el álbum “¿Dónde ju-
garán los niños?”, que Maná lan-
zó en 1992.

De esta colaboración, Nic-
ky Jam indicó al sitio electró-
nico de Billboard: “Yo siempre 
quise trabajar con Maná. He si-
do su fan desde que comencé a 
cantar reggaetón en 1992. Ellos 
ya eran mis ídolos y continúan 
siéndolo. Nunca pensé que tra-
bajaría con ellos, así que esta es 
una bendición”.

Por su parte, Olvera seña-
ló: “Hemos querido hacer algo 
y Nicky Jam es muy talentoso, 
y sí (el reggaetón) es un género 
distinto, pero todos se pueden 
mezclar”

BETZABE ESCOBEDO

Del 9 al 14 de agosto en la Cineteca 
Nacional, Sala Julio Bracho del Cen-
tro Cultural Universitario, Faro de 
Oriente, Faro de Aragón y Universi-
dad Autónoma Chapingo, además de 
extensiones en el mes de septiembre 
a Tijuana llegará el “Festival Interna-
cional de Cine para Niños (…y no tan 
niños)” . Los días 6, 7 y 8 de octubre 
se extenderá a Michoacán, gracias al 
apoyo de Universidad Intercultural 
Indígena para realizar tres funcio-
nes: una en la UIIM, otra en la co-
munidad de Píchataro y en Cherán. 

Podremos disfrutar de 88 mate-
riales cinematográficos de 25 paí-
ses, una gran oferta de cine para ni-
ños para atender desde niños de la 
primera infancia hasta adolescentes 
en esta ocasión. Estos son algunos de 
los países que participan en esta edi-
ción: Alemania, Argentina, Australia, 
Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Dina-
marca, España, Estados Unidos, Fi-
lipinas, Finlandia, Francia, Italia, Ja-
pón, Latvia, México, Noruega, Países 
Bajos, Reino Unido, República Che-
ca, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza.

Monroe se convirtió en mi-
to, así como sucedió con figu-
ras como Pedro Infante, James 
Dean, Jim Morrison y Amy Wi-
nehouse que llegaron a la cús-
pide siendo jóvenes, “ya de 
muertos, se convirtieron en in-
mortales y enigmáticos”.

“Porque de seguir vivos, ya 
viejos no causan impacto, pues 
muertos jóvenes la gente co-
mienza a colocar en la opinión 
pública diversas versiones que 
rodearon su realidad y ésta se 
vuelve más interesante, sigue 
vendiendo porque al final, to-
do el mundo quiere un poco del 
aroma de este mito”, concluyó.

Norma Jeane Mortenson, 
bautizada como Norma Jeane 
Baker y tiempo después bajo 
el nombre artístico de Marilyn 
Monroe, nació el 1 de julio de 
1926 en Los Ángeles, California 
y murió el 5 de agosto de 1962.

Hoy se conmemora el 54 aniversario de la muerte de Marilyn Monroe

Inmortal y enigmática 

Se podrá disfrutar de entrañables 
historias como “La Fortuna favore-
ce a los valientes” de Norbert Lech-
net y “Laberinto” de Douglas Boswell 
que te tendrán al filo de la butaca o 
la aventura brasileña, “El niño en el 
espejo” de Guilherme Fiúza Zenha; 
cortometrajes como “El invitado 
perfecto” dirigido por Max Porter & 
Ru Kuwahata, animación entrañable 
que nos hará cambiar de opinión res-
pecto a los ratones; y desde Ruma-
nia llega el corto de ficción “Camino 
del Danubio”de Sabin Dorohoi quien 

nos sensibilizará sobre el problema 
de la migración.

En este 21o “Festival Internacio-
nal de Cine para Niños (... y no tan 
Niños)” se contará con la presencia 
del jurado infantil, quienes se darán 
a la tarea de calificar todo el mate-
rial para poder elegir el primer lu-
gar y una mención honorífica en 
cada categoría en competencia: lar-
gometrajes, cortometrajes de ani-
mación, cortometrajes de ficción y 
documentales.

 ¡Asiste con tu familia!
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La Ópera de Pekín, estará en 
México para ofrecer el 11 y 12 de 
agosto una de sus obras más 
admiradas, “La leyenda de la 
serpiente blanca”, en el Palacio 
de Bellas Artes.
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BETZABE ESCOBEDO

“Exhibición de caricaturas por la 
labor empresarial y la cultura 
emprendedora”, es el nom-
bre de la muestra que recien-

temente fue inaugurada en la estación La Ra-
za del Metro, Línea 3.

En las vitrinas ubicadas del lado con di-
rección a la estación Universidad, se pueden 
admirar una treintena de imágenes, resulta-
do del esfuerzo del Consejo de la Comunica-
ción (CC), el Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro y la Sociedad Mexicana de Cari-
caturistas (SMC).

Se decidió presentar la muestra en el Metro, 
por el alto impacto en las personas que tendrá 
esta campaña a favor de la cultura empresarial.

Conforme a datos oficiales, en el país hay 
cuatro millones 230 mil 745 empresas, de las 
cuales 99.8 por ciento son pequeñas y media-
nas, las cuales generan 52 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto y 72 puntos porcentua-
les de los empleos.

Talento 
excelso de 
la Ópera de 
Pekín

El titular del CC, Salvador Villalobos, anun-
ció además el Primer Concurso de la Caricatu-
ra “Emprende como Pepe y Toño”, cuyo pro-
pósito central es generar conciencia sobre la 
importancia de la labor empresarial y la cultu-
ra emprendedora en el país.

La convocatoria estará abierta del 3 de 
agosto al 2 de septiembre de 2016 y cuenta 
con dos categorías, aficionado y profesional, 
y los pormenores se pueden consultar en el 
sitio www.pepeytono.org.

Por su parte, Jorge Gaviño, director gene-
ral del STC, resaltó que esta exposición abor-
da el tema de la generación de empresas res-
ponsables, lo cual es muy importante para el 
desarrollo de la nación a través de la dotación 
de mejores salarios, lo cual se convierte en un 
círculo virtuoso.

Mientras que Marcos Cruz, presidente de 
la SMC, felicitó al STC por esta exhibición, por 
las facilidades que ha dado para esta y otras ac-
tividades de la SMC y por ser el mejor medio 
de transporte del país.

También externó parabienes al CC, orga-
nismo de gran importancia, dijo, porque rea-
liza la fundamental labor de vincular a las em-
presas con los consumidores.

NOTIMEX

Una de las compañías más reconocidas 
del mundo, con gran veneración en su 
país, la Ópera de Pekín, estará en Méxi-
co para ofrecer el 11 y 12 de agosto una de 
sus obras más admiradas, “La leyenda de 
la serpiente blanca”, en el Palacio de Be-
llas Artes.

El Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) afirmó que apreciar a la agrupa-
ción “es una oportunidad única, ya que si 
bien se trata de una forma de arte de la 
que muchos han oído hablar, pocos han 
tenido la ocasión de disfrutar”.

Recordó que en sus espectáculos re-
úne teatro, danza, artes marciales y acro-
bacias, lo que la hace única en el mundo, 

Caricaturas en 
Metro La Raza

cuyas enseñanzas se transmiten de maes-
tros alumnos, por lo que es considerada 
el ideal de la expresión estética de la so-
ciedad china tradicional.

Recordó que en 2010 fue incluida en 
la lista de Patrimonio Cultural Intangible 
de la Humanidad por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y las Cultura (UNESCO).

“La leyenda de la serpiente blanca” 
narra la historia de amor del joven erudi-
to “Xu Xian” y una hermosa mujer, quien 
en realidad es una milenaria serpiente 
blanca que ha tomado forma humana.

El monje “Fa Hai”, “envidioso de ese 
amor, construye una serie de obstáculos 
para separar a la pareja. Después de so-
portar muchas pruebas y tribulaciones, 
la serpiente blanca y ́ Xu Xian´ finalmen-
te se unen en matrimonio”.

A la Sala Principal del Palacio de Be-
llas Artes llegarán los reconocidos ac-
tores Fu Jia, como la serpiente blanca; 
Zhang Bing, en el papel de “Xu Xian”, 
y Bai Weichen, quien será la serpiente 
verde. 

La Ópera de Pekín tiene detrás ca-
si 200 años de trayectoria, mientras es-
te género nació en 1790, cuando varias 
compañías de las provincias de Anhui y 
Hubei llegaron a la capital para hacer re-
presentaciones con motivo del 80 aniver-
sario del emperador. 

Se invita además, 
a participar en el 
Primer Concurso 
“Emprende como 
Pepe y Toño”, hasta 
el 2 de septiembre

Muestra que recientemente fue inaugurada en la estación La Raza del Metro, Línea 3.

NOTIMEX

La Secretaría de Turismo del go-
bierno capitalino invita a los ha-
bitantes y visitantes de la Ciudad 
de México a ver la película “El día 
después de mañana”, que se pro-
yectará el sábado 6 de agosto en 
“Lanchacinema”.

“Este sábado no te pierdas la fun-
ción ‘El día después de mañana’ en 
#Lanchacinema, 20h. Checa cartel: 
@TurismoCDMX”, recordó la de-
pendencia en su cuenta @Turismo-
CDMX en Twitter.

La proyección de la película ini-
ciará a las 20:00 en Lago Mayor de la 
Primera Sección del Bosque de Cha-
pultepec y finalizará a las 23:00 horas.

La entrada es libre pero el cupo 
es limitado, por lo que se recomien-
da llegar a las 19:00 horas al Puerto 
Chico del embarcadero para acce-
der a las lanchas o a la Terraza del 
Lago para ocupar las sillas.

Como cada primer sábado de 
mes, habrá servicios médico y de 
biciestacionamiento; la taquilla se 
ubica en la Bahía Acuario y hay ac-
cesos por el pasillo del Metro, el 
puente hacia Metro Chapultepec, 
la Puerta de los Leones, la calle 
Gandhi

Disfruta 
el cine en 
“Lancha”

Este sábado no te pierdas la función ‘El día después de 
mañana’ en Lanchacinema.
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Selección Mexicana

Empato con Alemania 2-2, en la 
primera jornada en el Grupo C 
del torneo de futbol varonil de los 
Juegos Olímpicos de Río 2016.

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX

Las selecciones de Mé-
xico y Alemania empa-
taron 2-2, en la prime-
ra jornada en el Grupo 

C del torneo de futbol varonil de 
los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Para los mexicanos fue su debut 
en el futbol varonil de los Juegos 
Olímpicos en Brasil, cuatro años 
después de conseguir la medalla 
de oro en la Olimpiada de Lon-
dres 2012.
El primer tiempo, pese a una 
constante lluvia, resultó entre-
tenido, con llegadas a ambas 
porterías, con mayor presencia 
del conjunto azteca luego de re-
cuperarse de un ligero dominio 
de los teutones en los primeros 
minutos.
Los mexicanos tuvieron la opor-
tunidad de anotar con Hirving 
Lozano en dos ocasiones, que 
prendió el balón desde fuera del 
área tras un rebote y su tiro se fue 
por arriba de la meta al minuto 
cinco y la más clara al 27, cuando 
recibió un pase de Oribe Peral-
ta y solo frente al portero Timo 
Horn, quien hizo bien su trabajo.
Los teutones respondieron al 21 
en volea de Lukas Klostermann 
a un costado del marco de Tala-
vera y un tiro de Davie Selke que 

fue atajado por el portero mexi-
cano, al 29 y así terminó el pri-
mer tiempo sin anotaciones.
En la parte complementaria, Mé-
xico inició con vocación ofensi-
va y se colocó 1-0 al minuto 51, en 
un tiro de esquina que cobró Lo-
zano y dentro del área, Oribe Pe-
ralta le ganó el salto a la defensa 
y con sólido remate con la cabe-
za venció al portero Horn, pese 
al intento del defensa Bender de 
despejar en la línea de meta. Fue 
el quinto gol de Peralta en Jue-
gos Olímpicos.
Alemania empató 1-1 al minu-
to 58, en jugada individual den-
tro del área de Serge Gnabry, que 
disparó al ángulo a la salida de 
Talavera.
México se colocó 2-1 al minuto 
61, dentro del área donde rema-
tó con la cabeza Marco Bueno y 
el balón se impactó en el travesa-
ño pero el rebote cayó a los pies 
de Rodolfo Pizarro, que envió el 
balón al fondo de las redes.
Alemania volvió a venir de atrás 
y logró el 2-2 final al minuto 78, 
en un tiro de esquina que rema-
tó con la cabeza Matthias Ginter, 
que dejó sin oportunidad al can-
cerbero Talavera.

NOTIMEX

Brasil debutó con empate sin goles ante el 
representativo de Sudáfrica en el duelo de la 
primera jornada del grupo E en futbol olím-
pico efectuado en el Estadio Mané Garrincha.

El encuentro fue típico de debut, donde 
ambas escuadras se dedicaron a estudiar al 
equipo rival sin arriesgar en zona de seguri-
dad, solo tenían en mente mantener la pose-
sión del balón, de tal forma que ni la figura 
brasileña Neymar se hizo presente.

Fue en la segunda parte cuando las accio-
nes tomaron lugar, y es que el delantero su-
dafricano Mothobi Mvala fue expulsado por 
acumulación de tarjetas amarillas lo que dejó 
en desventaja a su equipo en apenas 15 mi-
nutos de la parte complementaria.

Brasil aprovechó esa oportunidad y co-
menzó a tener llegadas de profundidad gra-
cias al tridente ofensivo encabezado por la 

Brasil no pudo con Sudáfrica

El Tri Sub 23 perdió dos veces la ventaja y dividió puntos ante los teutones. Oribe y Pizarro 
marcaron los goles.

estrella del Barcelona, Neymar, que al 67, tras 
una serie de pases en área rival cedió el balón 
al joven Gabriel Jesús que con un potente dis-
paro estrelló el esférico en el poste.

Sin embargo, ningún tiro tuvo la fuerza 
necesaria para batir al guardameta africano 
Itumeleng Khune que terminó el encuentro 
con la portería imbatida y de esta forma am-
bos equipos se repartieron puntos en la fa-
se de grupos.

Argentina cayó con Portugal
Portugal le amargó el debut a Argentina en el 
torneo al vencerla 2-0 en partido del Grupo 
D disputado en el Estadio Olímpico.

El delantero Gonzalo Paciencia, a los 66 
minutos, y el defensor Pité, a los 84, le die-
ron los tres puntos a los lusos, que llegaron a 
la cita carioca en silencio pero que impacta-
ron en el Engenhao con un fútbol dinámico, 
asociado y vertical. 

México debuta con 
empate ante Alemania
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Luego de perder a Kevin 
Durant, el Thunder de 
Oklahoma City, ha mo-
vido rápidamente sus 

piezas y es prácticamente un he-
cho que Russell Westbrook se 
mantendrá con en el equipo por 
tres años más.

El acuerdo de extensión será 
por 85 millones de dólares, que 
incluye una opción del jugador 
para 2018-19.

Con esto, se acaba la especula-
ción acerca de que Westbrook se 
convertiría en agente libre en el 
2017, pues en cuanto se concrete 
esta oferta, se comprometerá con 
la quinteta por lo menos duran-
te esta temporada y la próxima.

“Estoy agradecido de extender 
mi contrato con el Thunder y se-
guir jugando con la única organi-
zación que lo he hecho y me ha 
encantado ser parte de desde que 
fui reclutado en la NBA”, dijo el 
basquetbolista.

Westbrook podrá volver a 
entrar en el mercado de agen-
te libres en el 2018, cuando haya 
cumplido su décima temporada 
en la NBA.

Westbrook, de 27 años, es 
una de las máximas figuras de 
la NBA y acumuló 18 triples-do-
bles la temporada pasada, con lo 
que igualó a Magic Johnson por 
la mayor cantidad en los últimos 
30 años. El cinco veces nomina-
do al Juego de Estrellas prome-
dió 23.5 puntos, 7.8 rebotes y 10.4 
asistencias la campaña anterior, 
en la que el Thunder alcanzó las 
finales de la Conferencia Oeste, 
donde perdió en siete partidos 
ante Golden State luego de ha-
berse puesto en ventaja 3-1.

Durante toda su carrera, West-
brook había estado al lado de su 
compañero súper estelar Durant 
y juntos convirtieron a Oklahoma 
City y en un perenne contendien-
te al título de la NBA. El Thun-
der llegó a las finales de confe-
rencia en cuatro de las pasadas 
seis temporadas, pero sólo avan-
zó una vez a las finales de la NBA, 
en las que perdió ante el Heat de 
Miami en 2012.

Durant se convirtió en agen-
te libre al término de la campa-
ña anterior y el 4 de julio anun-
ció que firmaría con Golden Sta-
te en lugar de permanecer con el 
Thunder y Westbrook.

Necaxa recibe a Pumas 
obligado al triunfo

NOTIMEX

El mediocampista del Necaxa, el 
chileno Manuel Iturra, conside-
ró que su equipo está obligado al 
triunfo ante Pumas de la UNAM, 
en el partido de la jornada 4 del 
Apertura 2016 de la Liga MX.

En conferencia de prensa que 
ofreció ayer al término del entre-
namiento de los Rayos, Iturra se re-
firió al juego ante los universitarios 
y destacó que “tenemos un parti-
do importantísimo el fin de sema-
na ante Pumas, que tenemos que 
ganar sí o sí”.

Sobre su estado individual tras 
las primeras fechas del campeona-
to, el jugador sudamericano dijo 
que “me he sentido bastante bien, 
aunque no hemos podido ganar, 
el equipo ha competido al tú por 
tú ante todos y ha merecido me-
jor suerte”.

De la situación que vive el equi-
po, con sólo dos puntos, afirmó que 
“peleamos un campeonato aparte 
y tenemos que conseguir al me-
nos 20 puntos para poder estar 
en zona tranquila. Ganando a Pu-
mas sería sumar 3 puntos y un gol-
pe anímico importante para seguir 
trabajando”.

Iturra confió en acabar la sequía 
goleadora del plantel, “sabemos 

que se va a destapar la olla, vamos 
a hacer un gol y van a venir todos 
los demás. Somos un equipo que 
defiende bien, ordenado, compac-
to, pero lamentablemente no he-
mos podido anotar, esperemos que 
en el próximo enfrentamiento lo 
podamos hacer”.

El equipo, que perdió Kevin Durant para la próxima temporada, aseguró a Russel con una 
extensión de contrato por tres años

Oklahoma Thunder amarra a 
Westbrook
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NOTIMEX 

El Comité Organizador de 
los Juegos Olímpicos de 
Río 2016 realiza un re-
corte de gastos a con-

trarreloj para tratar de equilibrar 
las cuentas y evitar así terminar el 
evento en números rojos.

Ya que de ocurrir así, la muni-
cipalidad y el estado de Río de Ja-
neiro deberían cubrir los gastos 
con dinero público.

Miembros del Comité Olímpi-
co Internacional (COI) criticaron 
la víspera a los organizadores por 
“los gastos imprevistos durante las 
últimas semanas” que han hecho 
aumentar el desequilibrio entre 
ingresos y costos.

Ello hace temer que los Jue-
gos de Río sean deficitarios y aca-
ben costando más dinero a los 
contribuyentes.

Aunque no existe una cifra ofi-
cial, los organizadores especulan 
con un desequilibrio evaluado en 
varios cientos de millones de dóla-
res que debería ser sufragado por 
la municipalidad y por el estado 
de Río de Janeiro.

Ello supone un problema por-
que el estado de Río se declaró ha-
ce un mes en “estado de calamidad 
financiera”, ya que se encuentra 
en una bancarrota técnica deriva-
da de la crisis del petróleo que le 
impide pagar a tiempo a policías y 
mantener la sanidad pública.

Hasta la fecha, el costo total de 
los Juegos se eleva a 39,070 millo-
nes de reales (unos 11,100 millones 
de dólares) y, según la alcaldía de 
Río, el 43 por ciento de ese mon-
to procede de fondos públicos y el 
57 restante de entidades privadas.

Esa cifra, sin embargo, es 

Gigantes contrata a 
veterano Leon Hall

JO podrían dejar 
déficit a Río 
apenas provisional y se espera 
que en las próximas semanas se 
anuncie un dato que debe aumen-
tar en varios cientos millones de 
dólares las cuentas presentadas 
hace semanas.

El fracaso de los organizadores 
para conseguir patrocinadores es-
tatales brasileños como la petro-
lera Petrobras provocó un déficit 
en las cuentas de los organizado-
res, que anunciaron cortes en el 
gasto de energía y de alimentación 
la víspera de la inauguración del 
evento.

El desequilibrio en el pre-
supuesto provocó malestar en 
miembros del COI como el belga 
Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, 
quien también criticó ayer, al mar-
gen del Congreso de la institución 
que se celebra en Río, la lentitud 
en los accesos al Parque Olímpi-
co y el caótico tráfico en la ciudad 
que ha afectado los entrenamien-
tos de los atletas.

El alcalde de Río de Janeiro, 
Eduardo Paes, anunció esta sema-
na cuatro días festivos en el muni-
cipio con el objetivo de tratar de 
revertir el caos vial creado en la 
ciudad por los trastornos vincula-
dos a los Juegos.

Los gastos imprevistos han hecho que el costo de la justa veraniega se 
incremente y esto sería un problema para la capital brasileña

NOTIMEX Y REDACCIÓN

Gigantes de Nueva York anun-
ció el contrato del esquinero 
Leon Hall con experiencia de 
nueve años en la NFL para re-
forzar su defensiva.

El veterano, quien jugó sus 
primeras nueve campañas en 
Bengalíes de Cincinnati, fir-
mó por un año con Gigantes, 
por lo que ahora deberá apren-
der el esquema del coordinador 
defensivo Steve Spagnuolo y el 
entrenador de esquineros Tim 
Walton.

El gerente general  Jerry 
Reese dijo, a través del portal 
oficial del equipo, que la carac-
terística por las que contrata-
ron al egresado de Michigan 
es por ser uno de los esquine-
ros veteranos más versátiles en 
la liga.

Sostuvo que era un objetivo 
para la franquicia, “estuvo im-
presionante en el entrenamien-
to del miércoles, nos da tone-
ladas de experiencia y también 
nos da ese liderazgo como ve-
terano a toda nuestra defensa”.

Por su parte, el entrenador 
en jefe Ben McAdoo indicó que 

son afortunados de tenerlo en 
la plantilla, “es un profesional 
de profesionales. Ha jugado 
mucho futbol y tiene buenas 
habilidades para nosotros”.

El defensivo, que en sep-
t iembre cumplirá  32 años, 
ha tenido rupturas en el ten-
dón de Aquiles de ambos talo-
nes, en la temporada de 2011 y 
2013, y desde entonces se per-
dió al menos uno de los com-
promisos en el calendario de 
su anterior conjunto.

Sin embargo, tiene expe-
riencia en postemporada, la 
más reciente fue en la derro-
ta durante la ronda de Como-
dín anterior ante Acereros de 
Pittsburgh, donde acumuló 
dos tacleadas en solitario y un 
pase desviado.

NFL, con derecho de sus-
pender a Peterson
Un tribunal federal de apela-
ciones dictaminó que la NFL 
estaba en su derecho cuando 
suspendió en 2014 a la estre-
lla de los Vikings de Minneso-
ta, Adrian Peterson, luego de 
que fuera acusado de abuso 
infantil.
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“Ícono de la sensualidad”

Thomas Bach, presidente del organismo, explicó el 
control que produjo detectar a varios atletas ruso 
que fueron descartados de Río 2016 

NOTIMEX Y REDACCIÓN 

Algunas Federaciones Internacio-
nales acordaron con el COI la ele-
gibilidad de atletas rusos para po-
der competir en los Juegos Olím-
picos de Río 2016, entre ellas las 
de boxeo, golf, voleibol, judo, entre 
otras y así, serán unos 80 deportis-
tas de ese país los que podrán asis-
tir a la justa veraniega

Boxeadores, tenistas, judocas, 
nadadores y tiradores figuraban 
entre aquellos que recibieron el 
permiso de último minuto de un 
panel del COI creado para revisar 
la elegibilidad de todos los atletas 
rusos que anteriormente fueron 
autorizados por las federaciones 
internacionales de sus deportes.

Ayer, la Asociación Interna-
cional de Boxeo (AIBA) anun-
ció que 11 boxeadores rusos po-
drían participar en los Jue-
gos Olímpicos de Río 2016. 
Tras los escándalos de dopaje en 
el atletismo ruso y la suspensión 
de deportistas para disputar la jus-
ta olímpica, el COI anunció que 
sólo los atletas que demostrarán 
que su registro de prueba inter-
nacional e independiente sería 

aprobado de acuerdo con las re-
glas de su federación y el códi-
go contra el dopaje mundial. 
Del mismo modo el COI, dio su 
visto bueno al respaldo otor-
gado por la Federación Inter-
nacional de Tiro con Arco (FI-
TA) a tres atletas rusas pa-
ra participar durante en Río. 
Inna Stepanova, Tuyana Dashi-
dorzhieva y Ksenia Perova con-
tenderán este viernes en el Sambó-
dromo cuando se inaugure la etapa 
clasificatoria individual y poste-
riormente combinarán esfuerzos 
en la competencia por equipos. 
Por su parte, el organismo rector 
del voleibol a nivel mundial infor-
mó que los equipos rusos de volei-
bol de playa y de sala han recibi-
do permiso para competir en JO.

La golfista rusa Maria Verche-
nova también fue aprobada para 
competir.

Finalmente, la Federación In-
ternacional de Judo (IJF) confir-
mó la participación de 11 depor-
tistas rusos clasificados a JO, tras 
las pruebas antidopaje que fueron 
sometidos y obtuvieron resultados 
favorables.

NOTIMEX

En lo que fue el análisis más 
profundo de la historia pa-
ra descubrir a los deportis-
tas dopados, el presidente 

del Comité Olímpico Internacional 
(COI), el alemán Thomas Bach, re-
calcó la intención de alejar a los at-
letas tramposos de las competencias 
de vital trascendencia.

A un día de la inauguración de los 
Juegos Olímpicos Río 2016, el diri-
gente atendió a los medios de comu-
nicación y explicó el control que pro-
dujo detectar a varios competidores 
rusos que quedaron descartados pa-
ra participar en la justa veraniega.

“Un deportista puede tener éxi-
to incluso fuera de un sistema co-
mo éste (refiriéndose al de Ru-
sia). Queremos alentar a los depor-
tistas limpios a que no caigan en 
la trampa a los que les dicen: sólo 

si te entregas al dopaje consegui-
rás algo”, comentó en su discurso. 
Continuó: “El COI asume la res-
ponsabilidad de llevar el mar-
co antidopaje en nuestros Juegos. 
“Se harán 4,500 análisis de orina 
y mil de sangre y los resultados se 
guardarán 10 años para realizar nue-
vos análisis. 

A partir de los Juegos de Río, 
el deportista sancionado por el 
doping se gestionará indepen-
dientemente por el TAS (Tri-
bunal de Arbitraje Deportivo)”. 
Bach subrayó que desean mantener 
alejados a los tramposos y los que se 
dopan ya no podrán sentirse seguros 
porque almacenaremos estas prue-
bas y las analizaremos.

“También haremos un segui-
miento del informe McClaren, 
que aún no está finalizado. Feste-
jamos que la AMA (Agencia Mun-
dial Antidopaje) le haya ampliado 

el mandato para que se vierta la luz 
sobre este sistema de dopaje en Ru-
sia y nosotros cooperaremos en ello”. 
Dejó en claro que lo trabajado en el 
tema de dopaje ruso, sobre todo en 
atletismo, es un comienzo importan-
te en el deporte mundial para evi-
tar que se repitan este tipo de actos.

“Creo que estamos de acuerdo en 
que esta es una situación en la que 
no queremos que se dé más. Pedi-
mos una revisión total de los siste-
mas antidopaje y colaboraremos con 
la AMA para que sea más eficaz”.

Tranquilo por la labor que se ha 
hecho sobre esta situación de Rusia, 
Bach dijo puede mirar a los ojos a ca-
da uno de los deportistas castigados. 
“A los atletas que se sientan decep-
cionados les puedo asegurar que 
puedo mirarles a los ojos porque les 
aseguro que hemos sopesado los ar-
gumentos y hemos tomado la deci-
sión final con buena conciencia. 

Aprueban a algunos 
atletas rusos para 
estar en JO

Marilyn Monroe 
murió el 5 de 
agosto de 1962. 
Sigue en la 
memoria colectiva 
de la gente como 
“símbolo sexual”

COI quiere alejar 
a atletas tramposos de JO


