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Trump en México, en qué 
momento

Epígrafe
Septiembre es un mes emblemático, 
festejamos el inicio de la 
Independencia.
También recordamos la defensa de 
México de 1847.
En épocas del Priato antes de la 
Alternancia vivíamos el “Día del 
Presidente” (un día como hoy).
Recibiremos el presupuesto 2017 el 
día 8. Cargado viene el mes patrio.

En medio de una apretada 
agenda política en México, 
se aparece Donald Trump 

en suelo azteca, para refrendar su 
idea de que sí va a construir un 
muro, más grande del existente.

En medio del desconcierto en 
círculos de seguridad nacional, el 
candidato republicano vino a rea-
lizar proselitismo, aprovechando 
una invitación “diplomática” que 
se le hizo, literal.

No es el mejor momento de 
México como para visitarlo, nos 
acaban de decir que los pronós-
ticos de crecimiento serán de 

apenas un 1.7 a un 2.5en el PIB, 
con lo que las esperanzas de una 
mejoría en la economía disminu-
yen drásticamente, esto dicho por 
el Banco de México.

El Ejecutivo y su equipo cen-
tral, debieron sopesar el impacto 
de una visita de este tipo, los ase-
sores en materia de política exte-
rior, desacertaron. No ayuda a la 
imagen del Titular del Ejecutivo 
un encuentro de este tipo, pudo 
efectuar otras estrategia.

Sugieren, que uno, debió reci-
bir primero a la Hillary para de-
mostrar que esta candidata en 

“apariencia” es más “amable” con 
los mexicanos y, después recibir al 
lenguaraz empresario.

Otra opción era no recibir a 
ninguno de los dos abanderados 
del bipartidismo que campea en 
aquella nación.

Una tercera alternativa, era re-
unirse ya con el candidato o candi-
data triunfadora, se fueron por la 
vía más corta y “dinamitada” reu-
nirse con Trump.

Una vez que pase la fiebre por 
este encuentro, en el Congreso 
Mexicano, se deberá enfrentar las 
tareas pendientes, atrás queda el 

debate por las creaciones del “Di-
vo de Juárez”, por la estulticia del 
director del TV UNAM y, centrase 
en el Presupuesto del 2017.

La semana próxima deberá lle-
gar el paquete completo y los par-
tidos tendrán la labor de revisar 
acuciosamente detalle a detalle los 
impuestos, la recaudación y cómo 
se reparte.

Lo criterios los ha ido “adminis-
trando” la Secretaría de Hacienda 
y algunos otros indicadores los ha 
“soltado” el Banxico.

Por hoy, despidamos a Trump, 
como cada quien guste.
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Levanta polémica

Durante la conferencia expresó su 
“gran respeto” al pueblo mexicano, pero 
reiteró ante el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, la necesidad de 
construir “un muro para poner un alto 
a la inmigración” en la frontera común.

El muro fronterizo se 
construirá, Donald Trump

FERNANDO VELA

A la una de tarde el candi-
dato republicano Donald 
Trump, arribó a suelo 
mexicano y de inmediato 

se dirigió a la Residencia Oficial de 
Los Pinos para entablar una entre-
vista con el presidente Enrique Pe-
ña Nieto.

El encuentro duró poco menos 
de una hora y no hubo acceso para 
los medios de comunicación pues se 
había anunciado una conferencia de 
prensa en conjunto para dar a cono-
cer los temas que se trataron entre 
presidente y candidato.

A las tres de la tarde en punto 
como se había anunciado, ambos se 
presentaron ante los medios de co-
municación nacionales e internacio-
nales para compartir los puntos de 
vista posterior a la reunión.

Enrique Peña Nieto inició con un 
contundente “Los mexicanos mere-
cen el respeto de todos”.

“Los mexicanos son gente hones-
ta y trabajadora, personas de bien 
que respetan a la familia, la vida en 
comunidad y que respetan la ley” se-
ñaló el mandatario.

Dejó claro que los problemas de 
la frontera no son únicamente el trá-
fico de personas y droga.

“Cada año, miles de armas y di-
nero en efectivo entran ilegalmente 
desde el norte, fortaleciendo a cárte-
les y organizaciones criminales que 
generan violencia en México, apun-
tó el presidente Peña.

Subrayó que en el encuentro 
abordaron la relevancia que tiene la 
relación entre ambos países, y lo im-
portante que es la alianza estratégi-
ca entre las dos naciones.

Indicó que el tratado de Libre Co-
mercio con América del Norte, Esta-
dos Unidos, Canada, México, ha sido 
beneficioso para ambos países, aun-
que reconoció que debe ser revisado.

Aseguró que “la comunidad de 
origen mexicano en los Estados Uni-
dos contribuye todos los días con su 
trabajo, talento y creatividad a la 
prosperidad y el desarrollo de Esta-
dos Unidos y de México”.

“Los mexicanos en Estados Uni-
dos son gente honesta y trabajadora; 
son personas de bien, que respetan a 
la familia, que respetan la vida en co-
munidad y que respetan la ley”.

El Presidente Peña Nieto dijo que 
le hizo notar al candidato Trump 
“que había habido malinterpreta-
ciones o afirmaciones que lamenta-
blemente habían lastimado y afecta-
do a los mexicanos”, y le reiteró que 
es absolutamente respetuoso de su 
candidatura.

“El pueblo de México se había 
sentido agraviado por comentarios 
que se habían formulado, pero que 

yo estaba seguro que su interés ge-
nuino es por construir una relación 
que nos lleve a darle a nuestras socie-
dades condiciones de mayor bienes-
tar”. Enfatizó.

Reiteró la voluntad del Presidente 
de México para reunirse con los dos 
candidatos al Gobierno de los Estados 
Unidos. “Es precisamente al amparo de 
esa premisa: poder construir juntos”.

El Titular del Ejecutivo Federal in-
vitó a seguir trabajando “para solidi-
ficar la relación entre México y Es-
tados Unidos, con base en el respeto 
mutuo, la confianza y la atención con-
junta de los desafíos que nos son co-
munes”, y reiteró su decisión de soste-
ner un diálogo constructivo, pues “el 
diálogo es el camino porque acerca a 
quienes piensan distinto; el diálogo es 
el camino, porque permite lograr un 
mayor entendimiento”.

Antes de concluir su participación 
en la rueda de prensa, el presidente 
recalco al candidato republicano 

“Mi prioridad como Presidente de 
México, y la de mi Gobierno, es pro-
teger a los mexicanos donde quiera 
que ellos se encuentren. Esa es mi 

responsabilidad y la seguiré cum-
pliendo con total entrega”.

TRUMP Y SUS CINCO PUNTOS 
Enseguida el candidato Donald 
Trump se apresuró a decir que el 
ama a las personas de origen mexi-
cano y que él le da trabajo a muchas 
personas de origen mexicano en sus 
empresas.

El aspirante republicano a la Casa 
Blanca, Donald Trump, abordó cinco 
metas en su reunión con el presiden-
te Enrique Peña Nieto. Consideró que 
al compartirlas

“La prosperidad de ambas nacio-
nes se verá beneficiada”, señaló.

Alto a la migración; Trump estimó 
que la migración es un peligro latente 
para las finanzas y la seguridad. “Po-
ner un alto a la migración ilegal. No 
solamente entre nuestras dos nacio-
nes, sino también pensando en la in-
migración de Centroamérica y otras 
regiones que ponen en peligro nues-
tras finanzas y nuestra seguridad”.

A este respecto, dijo que “es un de-
sastre en materia humanitaria. Las 
peligrosas travesías que emprenden 

los inmigrantes, el abuso del que se 
ven objeto y es algo que se tiene que 
resolver rápido”.

Necesidad de un muro; “Tenemos 
que ver por la seguridad de la fronte-
ra. Ese es un derecho soberano de la 
Unión Americana. Tenemos que cui-
dar, velar por la seguridad de ambas 
naciones. Es necesario poner un mu-
ro para poner un alto a la inmigración 
ilegal y al flujo de armas y de efectivo”.

Desmantelar cárteles; Trump re-
conoció la necesidad combatir a los 
cárteles de la droga. De acuerdo con 
datos del “Informe Mundial sobre las 
Drogas 2015”, Estados Unidos es el 
principal consumidor de drogas pro-
venientes de cárteles de Centroamé-
rica y América del Sur.

“Tenemos que desmantelar a los 
cárteles de la droga y tenemos que po-
ner un alto al movimiento de drogas, 
armas y efectivo por nuestra frontera”

Mejoras al TLCan; indoicó que es 
necesario mejorar el Tratado de Li-
bre Comercio. Es un acuerdo que de-
be actualizarse para que refleje la rea-
lidad actual. Tenemos que hacer que 
esto beneficie a México y los Estados 

Unidos, para que las haga naciones 
más fuertes”.

EL MURO SE HARÁ
Durante la conferencia expresó su 
“gran respeto” al pueblo mexicano, 
pero reiteró ante el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, la ne-
cesidad de construir “un muro para 
poner un alto a la inmigración” en la 
frontera común.

“Los países tiene derecho de cons-
truir un muro para mantener seguras 
sus fronteras”

Aunque aclaró que no se acordó 
quien pagaría por la construcción de 
dicho muro.

“Yo siento un gran respeto por 
los México-estadounidenses. Yo le 
doy empleo a muchos. Sé que son un 
pueblo extraordinario. Muchos ami-
gos vienen de México y me enorgu-
llece hablar de la gente a la que le doy 
empleo”.

Una vez que el candidato repu-
blicano volaba de regreso a Estados 
Unidos, el presidente Peña publicó un 
twitter donde aclaraba que México no 
pagaría por el muro.

EPN recibe al candidato republicano en Los Pinos y pide respeto para 
los mexicanos asegura son la prioridad de su gobierno

El candidato republicano Donald Trump, se entrevistó con el presidente Enrique Peña Nieto.
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Legisladores califican como 
“non grato” a Donald Trump
Barbosa Huerta lamentó que el Gobierno mexicano sólo haya dado de-
claraciones, posiciones tímidas y ningún reclamo formal.

Visita de Trump es buena para 
México: PRI

ber invitado a Donald Trump a sostener 
un encuentro en privado, ya que se trata 
de un personaje considerado como non 
grato, porque se ha dedicado a insultar al 
pueblo de México y sus expresiones xe-
nofóbicas no pueden ser perdonadas.

“No es posible que el Ejecutivo Federal 
se preste para que Trump venga a mover 
los reflectores internacionales a un pue-
blo ofendido. El Presidente se tenía que 
haber esperado a que pasaran las eleccio-
nes para hacer cualquier movimiento”, 
apuntó. Por su parte, el coordinador de 
Movimiento Ciudadano en San Lázaro, 
Clemente Castañeda Hoeflich, afirmó que 
la acción de Peña Nieto pone en ridículo a 
la política exterior del país.

“Podemos entender cuál es la acción 
y qué mueve a Trump para reunirse con 
Peña, pero no podemos entender por qué 
el presidente se presta a una reunión de 
esta naturaleza”, advirtió Castañeda.

ITZEL DE ALBA

Después de que el Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto in-
vitara y se reuniera con el can-
didato republicano a la presi-

dencia de Estados Unidos, Donald Trump, 
legisladores de diferentes bancadas en San 
Lázaro y el Senado mexicano rechazaron 
categóricamente la acción y afirmaron 
que no era bienvenido en el país debido a 
sus constantes declaraciones ofensivas ha-
cia los mexicanos.

En ese sentido, en conferencia de pren-
sa, el senador perredista Miguel Barbosa 
Huerta anunció que la bancada propon-
drá declarar persona non grata a Donald 
Trump.

“Donald Trump ha basado su estrategia 
de campaña en la ofensa, el denuesto, el 
racismo, la xenofobia y la discriminación 
de los mexicanos y latinos con el propósito 
de atraer y exaltar el espíritu más conser-
vador del pueblo americano” comentó.

Sobre la invitación de Peña Nieto, 
Barbosa Huerta lamentó que el Gobier-
no mexicano sólo haya dado declaracio-
nes, posiciones tímidas y ningún reclamo 
formal. “Tal parece que el miedo del Go-
bierno mexicano a la nación americana 
también incluye a sátrapas como Donald 
Trump. La visita de Donald Trump a Los 
Pinos como invitado de Enrique Peña Nie-
to es una falta de solidaridad del Presiden-
te con el sentir de los mexicanos” agregó.

Al coincidir con que el  simple saludo 
entre el Presidente de México y el político 
estadounidense es un insulto, “una afrenta 
para los mexicanos” el coordinador de los 
diputados panistas, Marko Cortés Mendo-
za, afirmó que la visita de Trump sin antes 
haber ofrecido disculpas a los mexicanos 
por sus desafortunadas expresiones racis-
tas, es inaceptable.

“Donald Trump no es bienvenido 
mientras mantenga su propuesta de cons-
truir un muro entre México y Estados 
Unidos; la relación entre dos naciones ve-
cinas debe basarse en el diálogo y el respe-
to, no en el odio”, comentó.

En conferencia de prensa aparte, la 
coordinadora de diputados de Morena, 
Rocío Nahle García, reprobó que el Presi-
dente cayera en el “sirvientismo” al invitar 
al país a Trump, porque se trata de un he-
cho indignante para todos los mexicanos, 
tras las constantes ofensas al país.

“Se ha confundido por parte del Go-
bierno Federal el servilismo con el ‘sir-
vientismo’. Es increíble que le esté ha-
ciendo el caldo gordo prácticamente a un 
personaje que viene en picada en las en-
cuestas en Estados Unidos”, reclamó.

La Coordinadora de la bancada de 
Morena afirmó que es un gran desacierto 
del Presidente Enrique Peña Nieto el ha-

derechos de los mexicanos que viven en 
aquel país.

“Puedo decirle a los mexicanos que 
han expresado inquietudes, que sus po-
siciones, sus sentimientos, serán debi-
damente canalizados por un presidente 
que actúa con firmeza, pero, insisto, sin 
prejuicios, y sin estar atado a coyuntu-
ras” finalizó. .

Por otra parte, el también priísta Jor-
ge Carlos Ramírez Marín, resaltó que 
dicha reunión fue bueno, por qué al in-
vitar a los candidatos norteamericanos, 
Hillary Clinton y Donald Trump, se co-
noce cuál es la postura del gobierno de 
México. 

En conclusión, Ramírez Marín co-
mentó que Trump no es el primer can-
didato republicano que visita el país, 
John McCain también visitó el país y se 
entrevistó con el presidente. 

ITZEL DE ALBA

Ante la visita a México del candidato re-
publicano, Donald Trump y su reunión 
con el Presidente, Enrique Peña Nieto, 
legisladores de partidos de oposición al 
del gobierno Federal han manifestado 
su inconformidad, mientras que los le-
gisladores tricolor afirmaron que es una 
acción buena para el país. 

En entrevista, el coordinador de los 
diputados priístas César Camacho Qui-
roz afirmó que la asistencia de los can-
didatos a la presidencia de los Estados 
Unidos, de manera seria y evadiendo 
prejuicios, es importante, para escuchar 
sus planteamientos y el del jefe del Es-
tado mexicano que “mucho tendrá qué 
decirles.

“De modo que sin prejuicios y sin vi-
siones coyunturales, hay que escuchar, 
pero, insisto, que el presidente sea es-
cuchado con toda oportunidad para que 
registren, de manera clara, abierta y 

franca, qué opina quien encabeza el Es-
tado mexicano” afirmó el diputado.

Sobre un posible perdón del candi-
dato norteamericano, Camacho Quiroz 
comentó que cada quien se hace cargo 
de sus expresiones y de las consecuen-
cias que estas tengan. “Yo no tengo duda 
que todo lo que se ha dicho y lo que se 
diga, impactará en el ánimo de los elec-
tores de los Estados Unidos que tienen 
una gran carga de mexicanos y de hispa-
nos, como se les llama coloquialmente”

En relación a las manifestaciones y 
quejas en contra de esta reunión, el le-
gislador comentó que sus voces no sólo 
son escuchadas, sino debidamente pro-
cesadas y que el Presidente las sinteti-
zará y comentará cuál es la posición de 
México respecto de la protección de los 

De nada le sirvió a la presi-
denta de la Comisión de Re-
laciones Exteriores del Sena-
do, Gabriela Cuevas Barrón, 
demandar que el encuentro 
del Presidente Enrique Peña 

Nieto con el candidato republicano a la presi-
dencia de Estados Unidos, Donald Trump, se 
cancelara, al advertir que la labor del gobier-
no de nuestro país debe ser la de defender a 
los mexicanos.

En su argumentación, la senadora señaló 
que no se puede invitar a nuestro país a una 
persona que ha insultado a México. Se tra-
ta, dijo, de la defensa de nuestra dignidad y 
soberanía.

En pleno desafío, político y diplomático, el 
Ejecutivo ni siquiera registró aquella sesión 
solemne que devino en un pronunciamiento 
legislativo y en la que desde la tribuna del Se-
nado, luego de recibir el reconocimiento Elvia 
Carrillo Puerto, la ex Tesorera de Estados Uni-
dos, Rosario Marín advirtió sobre la necesidad 
de denunciar y detener “las ambiciones de un 
sujeto despreciable, que en un afán enloque-
cido y soberbio de hacerse del poder al más 
puro estilo fascista, pretende provocar senti-
mientos xenófobos y racistas en contra de los 
mexicanos”, refiriéndose a Trump.

Beltrones ViVe

El PRI no sólo mantendría vigente el po-
der político de Manlio Fabio Beltrones, con la 
cesión de la presidencia del Senado a su yer-
no, el senador Pablo Escudero, sino hasta con 
el manejo de la comunicación social de esta 
Cámara, pues se nombra para ese importan-
te puesto a Jesús Anaya, vocero del sonorense.

Finalmente, la cuota de la oficina de pren-
sa es del grupo parlamentario del PRI, por lo 
que también se menciona para esa función a 
Eleazar Franco Gaona, quien repetiría en el 
cargo. Otra de las opciones es Ricardo Pauli-
no Rosas, enlace de comunicación de la sena-
dora del PVEM, Ninfa Salinas.

enVila Fisher

Alejandro Envila Fisher dejó de ser el di-
rector editorial del periódico Capital y del 
Grupo Mac Multimedia, luego de muchos 
años de trabajar en esa casa editorial desde 
que se publicaba el Diario DF y Rumbo de 
México.

Paradójicamente, el periodista fue nota el 
pasado mes de mayo, cuando fue víctima de 
un secuestro exprés, del que resultó sano y 
salvo, y quien recibió toda la solidaridad del 
gremio periodístico, que a su vez levantó la 
voz y condenó los crímenes en contra de co-
municadores y por ende atentatorios contra 
la Libertad de Expresión y el Derecho a la 
Información.

josefranciscomontanosoto@gmail.com

EL
ELEFANTE
         BLANCO

José Francisco Montaño

Trump, el desafío 
diplomático del 

Presidente al Congreso
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Concluyen trabajos de la 
Comisión Permanente
ITZEL DE ALBA

El día de ayer se llevó a cabo la 
sesión de clausura de la Comis-
ión Permanente en el Senado, 
por ello, el presidente de dicha 

comisión, el senador Roberto Gil Zuarth,  
afirmó que cumplió a cabalidad las ob-
ligaciones constitucionales que le fueron 
conferidas.

Así mismo, el legislador comentó que 
las sesiones de trabajo fueron “un foro de 
debate, un foro de apertura, un foro en el 
que discutimos, analizamos y tratamos de 
construir las soluciones para los enormes 
problemas que tiene el país”.

“Sabemos que por su naturaleza jurídi-
ca la Comisión Permanente no legisla, pe-
ro sí puede conocer y discutir las preocu-
paciones de la sociedad, criticar y contro-
lar las acciones del gobierno y de los entes 
públicos federales, exhortar para que en-
mienden el camino” comentó el legislador.

Sobre los trabajos, la coordinadora de 
los diputados federales de Morena, Rocío 
Nahle García, afirmó que la Permanente 
trabajó en una coyuntura marcada por 
hechos políticos que exigían un pronunci-
amiento inmediato, como el conflicto mag-
isterial; nuevos hechos de corrupción que 
asomaron; los aumentos, el llamado “gas-
olinazo” y las alzas en las tarifas eléctricas.

Por ello, la legisladora comentó sobre 
un  balance, en el que informó que, a pesar 
de las exigencias no se ejerció a plenitud 
las atribuciones de control político, y co-
mentó que, “el Ejecutivo no oye, no escu-
cha, no obedece, pero tampoco respeta al 
Poder paralelo”.

El diputado Emilio Enrique Salazar, del 
Verde Ecologista de México, recordó que 
se presentaron 250 iniciativas 19 del Par-
tido Verde, además de destacar el trabajo 
crítico que se realizó durante este perio-
do.  Además, afirmó que se regocija por la 
participación plural de todas las bancadas 
en temas de coyuntura.

Del Revolucionario Institucional, el se-
nador Emilio Gamboa Patrón, reconoció 
la conducción de los trabajos de la Comis-
ión Permanente, “Yo le hago un recono-
cimiento a usted y a la Mesa Directiva de 
esta Comisión Permanente por el trabajo 
responsable que llevaron cabo por el bien 
de este país. Hace un año se le eligió por 
mayoría absoluta porque sabemos de su 
talento, capacidad, conocimiento legisla-
tivo, apertura y la comunicación que tuvo 
con los cinco grupos parlamentarios”, dijo.

Por otra parte, la senadora panista Mar-
iana Gómez del Campo, señaló que en la 
Comisión Permanente se privilegió en to-
do momento el consenso y el acuerdo, y el 
resultado fue el trabajo de las tres Comis-
iones, que “no se logra de la noche a la ma-
ñana; sino construyendo, pactando temas 
importantes para México”, refirió.

Trabajó en una coyuntura marcada por hechos políticos que exigían un pronunciamiento 
inmediato
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PRI aplaude diálogo con el candidato 
Trump
ELIZABETH GUZMÁN M

Como parte de las relacio-
nes internacionales,  el  pre-
sidente Enrique Peña Nie-
to tuvo una reunión con el 
candidato Donald Trump, 
visita que el Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI),  consideró funda-
mental el  diálogo entre am-
bas naciones.

Por medio de un comuni-
cado, el Comité Ejecutivo Na-
cional del PRI , aseguró que es 
una de las herramientas fun-
damentales en la construcción 
de acuerdos entre sociedades 
democráticas.

El encuentro entre el jefe 

Rechazo a visita de Donald Trump

REDACCIÓN

Desde que “masiosa-
re” el extraño ene-
migo, pisara con su 
planta el suelo mexi-

cano las redes sociales se inun-
daron de mensajes contra la vi-
sita del candidato republicano 
Donald Trump, quien en repe-
tidas ocaciones ha insultado y 
denigrado a ciudadanos mexi-
canos que por alguna razón 
se encuentran trabajando en 
suelo mexicano. El republica-
no busca ser el nuevo habitante 
de la casa blanca a pesar de un 
discurso basado en el odio y la 
homofobia.

Muy temprano twitter, 
facebook e instragam se llena-
ron de mensajes de rechazo y 
de “memes” criticando la visita 
exprés que realizó a Los Pinos, 
donde fue recibido por el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Margarita Zaval publicó en 
su cuenta de Twitter “Sr Do-
nald Trump aunque lo hayan 
invitado, sepa que no es bien-
venido. Los mexicanos tene-
mos dignidad y repudiamos su 
discurso del odio”. 

Los senadores y dipu-
tados del Partido Acción 
Nacional,exigieron  la cance-
lación inmediata de la reunión 

entre Donald Trump y Enrique 
Peña Nieto

“Queremos exigir la cance-
lación de esta reunión, el pre-
sidente de la República está 
a tiempo”, dijo la senadora y 
presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Gabrie-
la Cuevas, en conferencia de 
prensa.

El grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Demo-
crática, dijo en un comunicado 
que la reunión es “indigna”.

“La entrevista privada que 
tendrá con Donald Trump no 
tiene ningún beneficio para 
nuestro país y solo favorece las 
aspiraciones políticas de este 
demagogo y anti mexicano”.

Por su parte,Emilio Gamboa, 
coordinador de los senadores 
del PRI; “Yo creo que sí, tiene 
que traer a los dos candidatos”

El mandatario capitalino 
Miguel Ángel Mancera Espi-
nosa afirmó que él no puede 
darle la bienvenida al candida-
to republicano estadouniden-
se, Donald Trump, porque es 
“una persona que ha atacado a 
los mexicanos”. Remarcó que 
como jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México defenderá a 
sus paisanos de cualquier ma-
nifestación que se haga en su 
contra.

Sorprende a propios y extraños visita 
relámpago de Donald Trump

La Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) decla-
ró al candidato republicano a la 
presidencia de Estados Unidos, 
Donald Trump, persona non gra-
ta, para la Ciudad de México y 
rechazó su visita al país. Leonel 
Luna Estrada, coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD 
en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF), exigió 
que se cancelara la visita del can-
didato estadounidense a México, 
porque se entiende más como 

una estrategia de campaña de al-
guien que ha ofendido a nuestros 
compatriotas en Estados Unidos 
y a la comunidad latina.

Andrés Manuel López Obra-
dor sostuvo que México no debe 
involucrarse en el proceso elec-
toral de los Estados Unidos por-
que la mejor política exterior es 
la interior ya que no se puede 
ser candil de la calle y oscuridad 
de la casa. “Vamos a esperarnos, 
no nos adelantemos, nosotros 
porqué vamos a tomar partido, 

mejor vamos a hacer valer nues-
tros derechos como país libre e 
independiente, y vamos primero 
a limpiar la casa, porque si so-
mos honestos, si hay seguridad y 
justicia en México nos van a res-
petar afuera”,señaló el político 
tabasqueño.

El periodista y escritor mexi-
cano León Krauze manifestaba 
que “los ojos del mundo entero 
estarán puestos  en Peña Nie-
to. Todo lo que no sea fuerza y 
dignidad implicará el final de su 
presidencia”.

El gobernador de Puebla, 
Rafael Moreno Valle, publicó un 
video en sus redes sociales con 
un mensaje en inglés en el que 
lo invitó al candidato Donald 
Trump  dejar a un lado los insul-
tos contra los mexicanos. 

El ex presidente mexicano 
Vicente Fox decía que “No hay 
vuelta atrás, Trump, tus ofensas 
hacia los mexicanos, musulma-
nes y más te han llevado al hoyo 
donde estás hoy. ¡Adiós Trump!

Hillary Clinton; Después de 
todo, Trump anunció su campa-
ña para presidente llamando a 
los inmigrantes mexicanos ‘vio-
ladores’ y criminales (‘y algunos, 
asumo, son buenas personas’, 
agregó generosamente)”, de 
acuerdo con un comunicado en 
la página de Clinton. 

La candidata demócrata in-
dicó en un discurso este miér-
coles en Ohio que Trump no 
puede construir una relación 
con México tras los insultos que 
ha emitido contra este país.Con-
truir una relación “es más que 
tratar de maquillar un año de 
insultos y de insinuaciones con 
una visita a nuestros vecinos de 
pocas horas y luego volar a casa 
de nuevo. No es así como funcio-
na”, dijo Clinton. 

del Ejecutivo Federal con 
el candidato republicano a 
la Presidencia de Estados 
Unidos,Donald Trump, los 
priistas respaldaron la acción 
a la par que expusieron su res-
peto al proceso electoral en la 
Unión Americana.

En cuanto al proceso de 
elección en los estados unidos 
comentaron, “refrendamos 
nuestro respeto al proceso 
electoral en Estados Unidos, 
en coherencia con el Prin-
cipio de No Intervención de 
nuestra Política Exterior”, ex-
puso el PRI.

Comentaron que durante 
la visita de la tarde de ayer el 
presidente mexicano Enrique 
Peña Nieto, mantuvo la posi-
ción a favor de la defensa y el 
respeto a los mexicanos den-

tro y fuera del país.
“Cabe señalar que la rela-

ción económica entre ambos 
países, tanto bilateral como 
regional, es próspera, diná-
mica y mutuamente benéfi-
ca”, señaló el tricolor.

El PRI se pronunció a fa-
vor de la búsqueda del forta-
lecimiento de la región y del 
hemisferio en temas econó-
micos, culturales, sociales y 
de seguridad para el bienes-
tar de México y Estados Uni-
dos.

Puntualizó que el parti-
do estará atento a una po-
sible visita de la candidata 
demócrata, Hillary Clinton, 
a México, para conocer, en 
su caso, sus puntos de vista 
sobre la relación bilateral y 
regional.
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El Banco de México inicia 
operaciones 

el 1 de septiembre de 1925
BETZABE ESCOBEDO

E l Banco de México (abreviado B de 
M o Banxico) es el banco central de 
México. Fue fundado por decreto 
como sociedad anónima el 25 de 

agosto de 1925 bajo el gobierno de Plutarco 
Elías Calles, pero inició operaciones al público 
como banco central el 1 de septiembre de ese 
mismo año.

Su primer Director General fue Alberto 
Mascareñas Navarro y el primer Presidente 
del Consejo fue Manuel Gómez Morín. Por 
mandato constitucional, el Banco de México es 
una institución autónoma desde abril de 1994. 
Su objetivo prioritario es procurar la estabilidad 
del poder adquisitivo de la moneda nacional. 

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 28, dispone 
que “el Estado tendrá un banco central que 
será autónomo en el ejercicio de sus funciones 
y en su administración, por lo que no es una 
dependencia o entidad de la Administración 
Pública Federal”.

Esta acción de abrir las puertas del banco a 
toda la gente, fue la consumación de un anhelo 
largamente acariciado por los mexicanos. Su 
creación cerró un largo periodo de inestabilidad 

y anarquía monetaria, iniciado desde principios 
del siglo XIX, y durante el cual reinaba un 
sistema de pluralidad de bancos de emisión; 
sistema que, además, fue agravado por el 
conflicto revolucionario de 1910, y con el que 
sobrevino la desconfianza en el papel moneda 
y la destrucción del sistema monetario vigente 
hasta ese momento.

No obstante, hoy en día es poco recordado 
el hecho de que los antecedentes del Banco 
de México se remontan, al menos, hasta 
principios del siglo XIX. En efecto, en 1822, 
durante el imperio de Agustín de Iturbide, se 
presentó, sin éxito, un proyecto para crear una 
institución con la facultad de emitir billetes, 
que se denominaría “Gran Banco del Imperio 
Mexicano”.

En Europa, durante la misma época, los 
bancos centrales comenzaron a surgir, de 
manera espontánea, en la medida en que algún 
banco comercial iba adquiriendo funciones 
que, en un contexto moderno, corresponden 
en exclusiva a los institutos centrales. Algo 
parecido estuvo próximo a ocurrir en México 
hacia 1884, pero finalmente triunfó la postura 
que favorecía la libre concurrencia de los 
bancos comerciales en cuanto a la emisión 
de billetes.
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Listo todo para el inicio 
del nuevo periodo 
ordinario en San Lázaro 

ITZEL DE ALBA

En la sesión preparatoria 
de la Cámara de Dipu-
tados, se integró la nue-
va mesa directiva por lo 

que él presidente, vicepresidentes 
y secretarios rindieron protesta pa-
ra iniciar en nuevo periodo ordina-
rio de sesiones de la 63 Legislatura 
el día de hoy. 

En su despedida como presi-
dente de la mesa directiva, Jesús 
Zambrano Grijalva agradeció a 
todos los legisladores su colabo-
ración y participación, además de 
“encargarle” a los diputados a los 

nuevos integrantes de la mesa di-
rectiva para que no les hicieran la 
vida imposible. 

Para reconocer el trabajo de 
Zambrano Grijalva, el coordina-
dor de diputados perredistas, Fran-
cisco Martínez Neri, agradeció la 
conducción y se dijo orgulloso del 
trabajo realizado por el legislador. 

Por su parte, el coordinador pa-
nista Marko Cortés Mendoza, se 
dijo agradecido por la representa-
ción de los 109 diputados de Acción 
Nacional  y por la tolerancia. 

Luis Alfredo Valles Mendoza, 
coordinador de Nueva Alianza, des-
tacó los trabajos de coordinación 

del legislador perredista para lo-
grar trabajos de construcción y 
consensos. 

Por su parte, el coordinador de 
la bancada de Encuentro Social 
Alejandro González Murillo tam-
bién reconoció el trabajo que fue 
de apertura con todos las bancadas 
y una buena forma en la que se lle-
vó la dirigencia de San Lázaro.

De los independientes, Manuel 
Clouthier, afirmó que la tolerancia 
de la presidencia de Jesús Zambra-
no es valorable y agradeció el des-
empeño del mismo.  

Por último, el diputado coordi-
nador de Movimiento Ciudadano, 

Clemente Castañeda Hoeflich, se 
sumó a las felicitaciones y recono-
ció la paciencia e impaciencia del 
legislador en dicho cargo. 

En entrevista previa, Jesús 
Zambrano comentó durante la 
presidencia de la mesa agradeció 
la tolerancia, la reflexión de todos 
los legisladores y reconoció que fue 
un año productivo. 

Por último, el legislador reco-
noció que el siguiente periodo es 
de grandes retos y muchas respon-
sabilidades, tan solo porque se re-
cibirá el paquete económico des-
pués de una semana de iniciado el 
periodo.

Manuel Clouthier, afirmó que la tolerancia de la presidencia de Jesús 
Zambrano es valorable y agradeció el desempeño del mismo

ELIZABETH GUZMÁN M

Luego de la destitución de la presi-
denta de Brasil, Dilma Rouseff,  el 
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) condenó la acción y acu-
só que el Senado de ese país “dio un 
golpe de Estado blando que vulnera 
la democracia de los países de Amé-
rica y el Caribe”.

El partido del sol azteca, pidió al 
Partido de los Trabajadores de Bra-
sil “resistan el embate de la derecha 
y los poderes oligárquicos que hoy 
atentan contra la democracia en es-
te país hermano”.

El PRD señaló que este falló “se 
suma a los que ya han acontecido en 

PRD en contra de la 
destitución de Rousseff
el pasado en México, durante el in-
tento de destitución del entonces Je-
fe de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co en 2006”.

Los integrantes del partido de iz-
quierda, citarón  los casos  de los ex 
presidentes José Manuel Zelaya en 
Honduras y Fernando Lugo en Para-
guay, como otros procesos similares.

El fallo se definió con 61 votos 

contra 20, el Senado aprobó la desti-
tución de Rousseff por irregularida-
des presupuestarias, que ella siem-
pre negó.

La expresidenta fue informa-
da poco después de la decisión, que 
se tomó al final de un proceso que 
desde hace nueve meses estreme-
ce a Brasil. Después de aprobar su 
destitución, el Senado conservó los 

derechos políticos de la mandata-
ria, por lo que Dilma  Rousseff, si 
lo desea podrá presentarse a cargos 
políticos.

Si bien quedó habilitada para fun-
ciones públicas, Rousseff, que gober-
nó desde el 1 de enero de 2011 hasta 
este miércoles, no podrá optar al car-
go de presidenta en 2018 porque ga-
nó dos elecciones consecutivas. Dilma Rouseff, ex la presidenta de Brasil.

ELIZABETH GUZMÁN M

Tras el desempeño de los atletas 
olímpicos en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro, Brasil, la ban-
cada del Partido Acción Nacional 
(PAN) en el Senado exigió la com-
parecencia del titular de la Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte, Alfredo Castillo, para 
que explique el papel de los atle-
tas mexicanos, así como el presu-
puesto asignado al organismo.

Los cuestionamientos por par-
te del senador Daniel Ávila Ruiz, 
fueron el montó  de ocho mil 760 
millones de pesos destinados a la 
Conade, durante los Juegos Olím-
picos de Londres, en 2012.

El grupo de representantes 
panistas también requirió que la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción investigue el destino de más 
de mil millones de pesos del úl-
timo presupuesto asignado al 
organismo.

“No sabemos en qué se está 
gastando el dinero”, dijo el sena-
dor Ávila Ruiz, y explicó que para 
el ejercicio de 2016, el organismo 
recibió un presupuesto de dos mil 
800 millones de pesos, por lo que 
es inadmisible que los deportistas 
olímpicos carezcan de uniformes, 
equipos, y a lo largo de su prepara-
ción carezcan de apoyos para cu-
brir pasajes, viáticos y hospedajes.

En su oportunidad la senadora 
Mariana Gómez del Campo, dijo 
que “queremos que (Castillo) de 
una explicación al Congreso, an-
tes de que lo despidan”, y que en 
comisiones de la Comisión Per-
manente del Congreso responda 
por los “varios ridículos” que ha 
pasado México.

PAN: pide 
auditar a la 
CONADE

 Jesús Zambrano Grijalva, en su despedida como presidente de la mesa directiva..

El grupo panista también 
requirió que la Auditoría 
Superior de la Federación 

investigue el destino de más 
de mil millones de pesos.
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Destituida de la presidencia 
de Brasil por votación del 
Senado. Sin embargo, el Senado 
de Brasil no la inhabilitó para 
ocupar cargos públicos por los 
próximos ochos años.
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Rousseff destituida de la 
presidencia de Brasil
NOTIMEX 

Dilma Rousseff fue desti-
tuida de la presidencia 
de Brasil por votación 
del Senado. Sin embar-

go, el Senado de Brasil no inhabi-
litó a Dilma Rousseff para ocupar 
cargos públicos por los próximos 
ochos años, en una votación rea-
lizada minutos después que la ya 
expresidenta fuera destituida del 
poder.

De los 81 senadores, 42 vota-
ron a favor de la inhabilitación de 
Rousseff por un periodo de ocho 
años, una mayoría insuficiente a 
los dos tercios requeridos para im-
pedirla de ocupar cargos públicos, 
según lo establecido por el presi-
dente del Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), Ricardo Lowandowski.

Otros 36 senadores votaron en 
contra de la inhabilitación y tres se 
abstuvieron.

Senadores favorables a Rous-
seff lograron durante la maña-
na que la Cámara Alta dividiera 

en dos votaciones el proceso, una 
para decidir la destitución y otra 
para su eventual inhabilitación, 
en lo que puede ser considerado 
una última victoria política de la 
exmandataria.

Temer asume el poder
En el poder de forma interina 

desde el 12 de mayo, Michel Te-
mer, será presidente hasta 2018 de 
Brasil, un país al que deberá sacar 
de la crisis con reformas impopu-
lares cuya aprobación tendrá el re-
to añadido de su baja popularidad y 
de las acusaciones de corrupción a 
varios de sus ministros y su partido.

De origen libanés, discurso 
moderado y figura menuda, el vi-
cepresidente de Dilma Rousseff 
desde 2011 es un discreto aboga-
do constitucionalista con dilatada 
experiencia política que llega a la 
presidencia de la mayor economía 
de América Latina sin el aval de las 
urnas y con críticas a sus primeros 
100 días de gestión.

Su Ejecutivo, donde no hay ni 
una sola mujer o negros –en un 
país que eligió en 2014 a Dilma 
Rousseff presidenta y tiene más 
de la mitad de población afrodes-
cendiente-, fue motivo de crítica 
no solo por la falta de diversidad, 
sino también por la presencia de 
ministros sospechosos de estar in-
volucrados en la trama destapada 
por la Operación Lava Jato.

Con vía libre ahora para gober-
nar hasta los comicios presidencia-
les de 2018, a los que asegura que 
no se presentará como candidato, 
Temer prepara una extensa agenda 
inminente de viajes internaciona-
les para reforzar su legitimidad, al 
tiempo que a nivel doméstico pre-
sentará una agenda de contención 
del gasto.

Se espera que en septiembre 
proponga privatizaciones de sec-
tores como los hidrocarburos o las 
infraestructuras para aligerar el dé-
ficit público, mientras propondrá 
una reforma del sistema de pen-
siones que amenaza con provocar 
protestas en las calles.

NOTIMEX Y REDACCIÓN

El Congreso de los Diputados 
de España rechazó avalar al 
jefe de gobierno en funciones 
y candidato del Partido Popu-
lar (PP), Mariano Rajoy, para 
un nuevo mandado en el car-
go, por lo que tendrá una se-
gunda oportunidad el viernes 
próximo.

Con 170 votos a favor (seis 
menos de los que necesitaba), 
180 en contra y cero abstencio-
nes, la cámara no concedió su 

Rajoy fracasa en investidura, tendrá 
segunda oportunidad

confianza a Rajoy para un nue-
vo mandato, luego de que en las 
elecciones del 26 de junio ga-
nara sin mayoría y las negocia-
ciones con otros partidos no le 
brindaron apoyos suficientes 
debido al bloqueo partidista 
que vive España.

La primera votación se rea-
lizó tras dos jornadas de de-
bate de investidura, que ini-
ció el martes con el discurso 
de Rajoy en que presentó su 
programa de gobierno, mien-
tras este miércoles el resto de 

Con 42 votos en contra, Dilma deja su cargo el cual asumirá Michel Temer. La exmandataria, no obstante, 
podrá ocupar cargos públicos

Dilma Rousseff.

portavoces parlamentarios fijó 
sus posicionamientos.

Rajoy llegó a este debate 
de investidura con el apoyo 
del PP, con 137 diputados, más 
un acuerdo con la centrodere-
cha Ciudadanos (32 escaños) y 
uno más de Coalición Canaria 
(CC), que sumaron 170 votos, 
y se quedó a seis de haber sido 
validado por la cámara.

La legislación española pre-
cisa que en la primera votación 
necesita de 176 de mayoría ab-
soluta (la mitad más uno) de 

la cámara, mientras que el 
viernes en la segunda vota-
ción puede ser investido por 
mayoría simple (de más vo-
tos a favor que en contra).

El líder socialista, Pedro 
Sánchez, ya adelantó que el 
PSOE no se abstendrá en la 
segunda votación, por lo que 
otra derrota de Rajoy daría 
un plazo de dos meses pa-
ra formar Gobierno, al final 
de los cuales se convocaría 
a nuevos comicios, posible-
mente para Navidad.
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La Moneda
ECONOMÍA

Delineó lo que a juicio de ese 
organismo son los claroscuros 
del gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto, a cuatro 
años de su gestión.
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Señalan empresarios claroscuros 
del Gobierno de EPN
AGUSTÍN VARGAS

El Consejo Coordinador 
Empresarial, que preside 
Juan Pablo Castañón, de-
lineó lo que a juicio de ese 

organismo son los claroscuros del 
gobierno del Presidente Enrique Pe-
ña Nieto, a cuatro años de su gestión.

En un comunicado, el CCE preci-
só que el 1º de septiembre, como ca-
da año en México, es momento de 
hacer un corte de caja sobre el esta-
do de la nación en el marco del in-
forme presidencial. Máxime ahora, 
a dos años de que concluya el sexe-
nio, con múltiples retos y pendien-
tes por atender.

En el análisis, hay avances indis-
cutibles, pero también desafíos enor-
mes por enfrentar y áreas con pro-
blemas crecientes, en las que no se 
ha logrado un avance o, peor aún, 
se registra algún grado de deterioro.

El principal activo de este sexe-
nio sin duda, es su impulso reforma-
dor. México había dado pasos fun-
damentales en materia económica 
y democrática, pero hacían falta re-
formas estructurales que nos permi-
tieran dejar atrás las inercias. Por dé-
cadas, fueron políticamente imposi-
bles de lograr. 

Hasta ahora, este sexenio ha de-
jado 11 reformas de gran calado que 
dan a México un renovado rumbo, 
de gran potencial: Laboral, Educati-
va, nueva Ley de Amparo, Reforma 
Financiera, Transparencia, Reforma 
Política, Telecomunicaciones y ra-
diodifusión, Energética, Competen-
cia económica, Código Penal Federal 
y Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin embargo, los cambios en el 
Congreso son sólo la mitad de la ta-
rea de reformar al país; la otra está 
en su propia implementación y la 
aplicación efectiva, y lo mismo apli-
ca para todas las demás leyes. Méxi-
co ha tenido éxito como un país que 
inicia reformas, pero para completar 
el proceso necesita ser un país don-
de la legalidad sea principio rector 
de la vida pública, en las leyes y en 
los hechos. El estado de derecho es 
condición indispensable para que 
las reformas funcionen y perduren 

y logren sus objetivos.
Cualquier reforma o iniciativa de 

transformación corre el riesgo de no 
cumplir sus objetivos, si se imple-
menta en un marco donde hay co-
rrupción, inseguridad pública, falta 
de certeza jurídica, discrecionalidad 
en la aplicación de la ley, inconsisten-
cia entre lo que se planea y se anun-
cia y lo que resulta en la práctica. O 
incluso las reformas pueden ser re-
ventadas por coyunturas políticas o 
sociales, con intereses particulares 
y subversivos o por un ambiente de 
ingobernabilidad.

Ahí radica el mayor reto de Méxi-
co: el Estado de derecho democráti-
co, el gran reto y la causa del gran dé-
ficit de confianza institucional y so-
cial que hoy tenemos, el cual socava 
la cohesión social y el desarrollo na-
cional en los más diversos ámbitos.

Desde fines de 2014 se han pre-
sentado sucesos que nos recordaron 
trágicamente la profundidad del de-
safío que tenemos en nuestro país, 
en materia de legalidad, justicia y 
seguridad.

Afortunadamente, se han abierto 
caminos para el cambio, como lo son 

Juan Pablo Castañón.

el Sistema Nacional Anticorrupción, 
la reforma de transparencia y el de-
sarrollo del nuevo sistema de justicia 
penal. Sin embargo, no hay que ba-
jar la guardia. 

En lo que atañe a la economía, 
el crecimiento anual sigue estando 
muy lejos de las tasas que requeri-
mos, de 5% o más.

El promedio en el sexenio ha si-
do inercial: solo del 2.1%, el mismo 
que en el sexenio previo e inferior 
al promedio de los últimos 20 años, 
que es del 2.5%. 

Frente a ello, uno de los mayores 
logros es la contención de la infla-
ción: una de las más bajas de nues-
tra historia, por debajo del 3% anual 
desde febrero del 2015. En gran par-
te gracias a ello, el poder adquisitivo, 
en términos del salario mínimo real, 
creció el 8.2% desde finales del 2012 
a la fecha. De esta forma, el merca-
do interno ha mantenido una ten-
dencia positiva, que ha sido el mo-
tor emergente ante la debilidad del 
mercado externo.

No obstante, aunque se crearon 
hasta ahora casi dos millones de em-
pleos, la economía no ha sido capaz 

El estado de derecho es condición indispensable para que las reformas funcionen y perduren y logren sus 
objetivos

de impulsar un abatimiento de la 
pobreza.

Se ha conservado la estabilidad 
macro, pero existen variables que 
preocupan cada vez más y que de-
mandan atención y ajuste: en parti-
cular el aumento del déficit y de la 
deuda pública. La deuda total del 
Sector Público creció el equivalen-
te al 10.5% del PIB. Este es el princi-
pal riesgo que hay que corregir en la 
fase de cierre de la administración.

La causa directa es el déficit pri-
mario que tenemos desde el 2008 a 
la fecha, y que se incrementó 124% 
en esta administración: 97,500 mi-
llones de pesos. Todo esto ha teni-
do implicaciones en otros funda-
mentos económicos, como la cuen-
ta corriente. 

Las reformas estructurales abren 
una cancha muy importante de de-
sarrollo, una gran oportunidad, pe-
ro hay que consolidarlas y el escena-
rio inmediato y de mediano plazo es 
complicado, el cual tenemos que en-
frentar con solidez y decisión. Ade-
más, subsiste el reto de tener un sis-
tema tributario acorde a las nece-
sidades de México, así como una 

reingeniería completa y de fondo al 
gasto público.

En materia de seguridad pública, 
desde el arranque del sexenio se ins-
trumentaron varios cambios de ca-
rácter institucional, principalmente 
con fines de mejorar la coordinación 
en la materia. No obstante, no ha ha-
bido una variación significativa ni en 
la incidencia delictiva, ni en percep-
ción de inseguridad en la ciudadanía, 
que acaba de registrar su peor nivel 
desde el 2013. Lo mismo aplica pa-
ra la impunidad, que permanece en 
niveles superiores al 97 por ciento.

Según datos oficiales, la violen-
cia repuntó en julio contra el mis-
mo mes del 2015: homicidios 26% y 
secuestro 37%.

Algunas zonas donde reciente-
mente se padeció un entorno de vio-
lencia intolerable han tenido un me-
jor escenario sin duda, pero en otras 
no ha habido mejoría y en algunas 
desafortunadamente se ha recrude-
cido la problemática.

Se requiere, mayor inversión y 
con inteligencia en materia de se-
guridad, porque en general la inse-
guridad pública se mantiene como 
el problema más delicado del país, y 
seguimos lejos de resolver las causas 
estructurales, todavía con el Ejército 
cumpliendo funciones emergentes 
que deberían hacer nuestras policías.

Afortunadamente, también en 
este rubro hay importantes avenidas 
para avanzar, como el propio siste-
ma anticorrupción, la reforma pen-
diente en materia de mandos poli-
ciacos y la transformación que tiene 
lugar en materia de administración 
de justicia.

Quedan dos años en esta admi-
nistración, que serán fundamenta-
les para asegurar que las reformas 
que se han logrado, en el marco del 
modelo de la democracia y una eco-
nomía moderna, tengan viabilidad 
y proyección, para beneficio de más 
personas, de México.

La clave es la implementación 
efectiva y la reforma pendiente que 
más urge, más que en nuevas leyes, 
en la realidad política, económica y 
social: ser efectivamente un país de 
leyes e instituciones.
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Reduce Banxico pronóstico de 
crecimiento del PIB  
EDGAR AMIGÓN

El Banco de México redu-
jo su pronóstico de creci-
miento para 2016 y 2017, 
debido a la proximidad de 

los comicios en Estados Unidos y el 
desempeño observado en la econo-
mía nacional.

Durante la presentación del “In-
forme Trimestral Abril-Junio de 
2016”, el Gobernador de Banxico, 
Agustín Carstens, precisó que la ex-
pectativa de crecimiento pasó de un 
rango previo de 2.0 a 3.0 por ciento, 
a otro de 1.7 a 2.5 por ciento, mien-
tras que el de 2017 también se revi-
só a la baja, al pasar de un intervalo 
de 2.3 a 3.3 por ciento, a uno de 2.0 a 
3.0 por ciento.

Pese a esta revisión en los pro-
nósticos de crecimiento para 2016, 
el banco central sigue en espera de 
un aumento de entre 590 y 690 mil 
puestos de trabajo afiliados al IMSS, 
y para 2017 revisó el intervalo de su 
estimación de entre 630 y 730 mil 
plazas a uno de entre 610 y 710 mil 
puestos de trabajo.

Cabe recordar que cada año al-
rededor de un millón 200 personas 
ingresan al mundo laboral, aunque 
ello no significa que puedan conse-
guir un trabajo.

 Para Agustín Carstens fue acer-
tada la propuesta de la Secretaría 
de Hacienda al Congreso para ade-
lantar a 2017 la liberación del pre-
cio de las gasolinas, pues no debería 

generar impactos en la inflación, la 
cual está bien anclada.

Consideró que en sí misma la li-
beración del precio de las gasolinas 
no tendría por qué llevar a una ten-
dencia creciente de la inflación y so-
lo tendría efectos temporales, pero 
estos podrían ser al alza o a la baja, 

Nerviosismo por comicios en Estados Unidos

Agustín Carstens.

como ha ocurrido este año.
Respecto a la inflación apuntó 

que para este año, el banco central 
destacó que la inflación en Méxi-
co está relativamente bien anclada, 
alrededor de 3.0 por ciento, y para 
2016 estima que se ubique debajo de 
ese nivel y en 2017 muy cerca de este 

porcentaje.
Durante la presentación, el go-

bernador de Banxico dijo que la 
economía global siguió mostrando 
una débil expansión, y la economía 
mexicana cayó 0.2 por ciento trimes-
tral, debido sobre todo a la caída del 
precio y la producción petrolera, así 

como la desaceleración de las expor-
taciones por la debilidad del sector 
industrial en Estados Unidos.

Señaló que entre los riesgos al al-
za de la economía está la posibilidad 
de que las reformas estructurales ten-
gan un efecto favorable para el creci-
miento en un plazo menor al antici-
pado, una mayor reactivación sosteni-
ble del consumo, una mejoría notoria 
del mercado laboral, el dinamismo 
de las remesas y que se restablezca la 
confianza de los consumidores.

Manifestó su preocupación por el 
bajo crecimiento del volumen del co-
mercio internacional, y sí ha habido 
una tendencia hacia el proteccionis-
mo en muchos países del Grupo de 
los Veinte (G2O).

Subrayó que dada la atonía de 
la economía mundial, sería bastan-
te desafortunado que continuara 
esa tendencia hacia el proteccionis-
mo, porque lograr un mayor comer-
cio internacional ayudaría a que la 
situación de la economía mundial se 
retome.

“Es un momento oportuno para 
hacer ese llamado a que ese protec-
cionismo se limite, se reduzca; es un 
fenómeno que va más allá de las re-
laciones entre México y Estados Uni-
dos”, expresó Carstens.

Ante el entorno externo que con-
tinúa siendo frágil y volátil, conside-
ró que es importante que México si-
ga tomando medidas que refuercen 
y solidifiquen los fundamentos ma-
croeconómicos del país.

Inicia exportación de carne de cerdo de Yucatán a China
EDGAR AMIGÓN

El secretario de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (SAGARPA), José Calza-
da, Rovirosa dio el banderazo de sa-
lida al primer cargamento de carne 
de cerdo del estado de  Yucatán que 
se exporta a China, el cual consta de 
105 toneladas de cárnicos.

 Durante el evento, el funciona-
rio indicó que los productos mexi-
canos se abren paso en los merca-
dos internacionales, particularmen-
te en el del país asiático, debido a 
que “en México producimos con ca-
lidad, nos esmeramos en la sanidad 
e inocuidad y porque nuestros em-
presarios son confiables y llevan las 
mercancías en tiempo y forma”.

 Este primer cargamento, abun-
dó, consta de cinco contenedores 
de 21 toneladas cada uno, con carne 
de cerdo producida por el Estable-
cimiento Tipo Inspección Federal 

(TIF) de la planta procesadora “Ke-
kén”, con las especificaciones solici-
tadas por la autoridad sanitaria de 
China, para ese mercado.

Acompañado por el gobernador 
de la entidad, Rolando Zapata Bello 
y el presidente ejecutivo del grupo 
KUO, Fernado Senderos Mestre, el 
funcionario federal aseveró que Yu-
catán es el segundo estado en reali-
zar envíos de productos cárnicos de 
porcino a China, el principal mer-
cado consumidor a nivel mundial.

 Calzada Rovirosa apuntó que 
“exportarle a China carne de cer-
do tiene un valor muy importante, 
porque nunca antes en la historia, 
México le había exportado carne de 
cerdo a ese país” y este es el primer 
cargamento que sale de Yucatán a 
esa nación asiática.

México, añadió, es uno de los 
principales productores de carne 
de cerdo del mundo con un volu-
men de 1.6 millones de toneladas y 

exportaciones, entre el mes de ene-
ro y junio de este año, que llegan a 
los 160 millones de dólares a países 
como Japón, Corea, Estados Uni-
dos y Canadá, entre otros.

Por su parte, el gobernador de 
la entidad, Rolando Zapata Bello 
reconoció el esfuerzo del Gobier-
no de la República por impulsar 
la apertura de nuevos mercados 
de exportación para los produc-
tos mexicanos, en particular para 
la carne de cerdo producida en la 
entidad, la cual logra, por primera 
vez, ser comercializada en China.

Expresó que estas acciones re-
flejan el compromiso que existe 
para hacer crecer al sector agroa-
limentario y a los productores 
nacionales.

Cabe destacar que el estableci-
miento TIF Kekén en la entidad, 
da empleo directo a más de cuatro 
mil 500 personas y cuenta con dos 
plantas de alimentos balanceados.
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Agustín Vargas 

PUNTALES

Así como el comercial de Fonacot, 
que dirige César Alberto Martínez 
Baranda, en el que se defenestra a 
los créditos bancarios al equiparar-
los como fuente de problemas pa-
ra la gente, la convocatoria que han 

realizado los empresarios Joan Antoni Melé, Pablo 
Aboumrad y Claudio Fabián para que inversionis-
tas se unan a ellos para crear, en un plazo de tres 
años según sus planes, el primer banco “ético” en 
México, tiene a disgusto a los banqueros agremia-
dos en la Asociación de Bancos de México (ABM), 
que preside Luis Robles Miaja. 

No les parece correcto porque si se está anun-
ciando como el primer banco “ético”, en consecuen-
cia se alude que el resto de la banca comercial mexi-
cana carece de tal valor, lo que no abona a su de por 
sí deteriorada imagen pública. 

Y es que esto se viene a sumar a las denuncias 
de cláusulas abusivas en los contratos de créditos, 
realizadas por la Condusef que preside Mario Di 
Costanzo, a los problemas de clonación  y robo de 
identidad que han proliferado en instituciones tan 
robustas como Bancomer, que preside el propio Ro-
bles Miaja, y a las tasas de usura que cobran ban-
cos cuyo público objetivo son las clases de meno-
res recursos, como es el caso de Bancoppel que di-
rige Julio Carranza. 

Los promotores del “primer banco ético” susten-
tan su propuesta en crear un intermediario finan-
ciero que su objetivo no sea el lucro excesivo, que 
sus finanzas y operaciones sean totalmente trans-
parentes y que sus productos y servicios contengan 
fines de apoyo social y sean amigables con el me-
dio ambiente, una utopía pues. 

Aquí es donde los malosos preguntan obviamen-
te si el sistema bancario mexicano no cumple con 
estos preceptos, y si, por el contrario, representa la 
antítesis de la ética. De ser así, también se llevarían 
entre los pies a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, que preside Jaime González Aguadé, ya que 
es el regulador y supervisor de la banca.

Aunque es de justos reconocer: haciendo a un la-
do las campañas de responsabilidad social de todos 
la banca, que dicho sea de paso realmente tienen 
motivos publicitarios, ya hay un banco en México 
que puede llamarse ético, y es el caso de CIBanco 
que preside el empresario Jorge Rangel de Alba. 

Su filosofía corporativa se sustenta precisamen-
te en el cuidado del medio ambiente, ofreciendo 
productos ad hoc y tasas de interés preferenciales 
a todo aquel que en su vida, en su trabajo y en sus 
empresas, actúa para aminorar la contaminación y 
favorecer a la sustentabilidad. Será interesante y po-
lémico si se llega a constituir el llamado banco ético. 

Periodista. Director de la Revista Hábitat Mx
Siganos en www.habitatmx.com . Escribanos a avargas@

habitatmx.com

Incomoda convocatoria 
de “banco ético”

La gastronomía, elemento 
que da identidad e 
impacta turísticamente a 
un país: Sectur

LOURDES GONZÁLEZ

La gastronomía es un elemen-
to de la historia e identidad 
de los pueblos, una muestra 
de sus raíces y de la forma de 

vida de sus habitantes, que representa 
la esencia de una nación y es una ex-
presión de su cultura y tradición, ase-
guró Salvador Sánchez Estrada, subse-
cretario de Calidad y Regulación de la 
Secretaría de Turismo (Sectur).

 En este sentido, precisó que la 
Sectur puso en marcha la Política de 
Fomento a la Gastronomía Nacional 
(PNFG), cuyo objetivo es construir es-
pacios de coordinación que permitan 
desarrollar y potenciar la cocina mexi-
cana y su posicionamiento a nivel in-
ternacional.

 Enfatizó que desde la Secretaría de 
Turismo se trabaja para generar polí-
ticas públicas que impacten positiva-
mente en la industria turística del país 
y se impulsan productos que ofrezcan 
diversificación e innovación que per-
mitan competir “exitosamente en un 
mercado con nuevos desafíos”.

 Al inaugurar la cuarta edición “Spi-
rits Selection del Concurso Mundial de 
Bruselas 2016”, Sánchez Estrada men-
cionó que las distintas manifestaciones 

que están integradas a la experiencia 
gastronómica, como son las “bebidas 
espirituosas”, la convierten en un ele-
mento fundamental que debe cuidarse 
y preservarse.

 Este concurso reunió una diversi-
dad de destilados, licores y aguardien-
tes de México y de otras naciones. Asi-
mismo, se realizaron actividades sobre 
la cultura del tequila, que expusieron la 
relevancia de sus características y cua-
lidades.

 El subsecretario de Calidad y Regu-
lación de la Sectur dijo que este tipo de 
eventos impulsan la diversificación de 
nuestros productos y mercados a nivel 
nacional e internacional, lo que permi-
tirá ofrecer experiencias únicas a los 
turistas que nos visitan.

Durante esta edición del “Spirits 
Selection”, se reconocieron aromas y 
sabores de las mejores bebidas espiri-
tuosas del mundo, como el mezcal y el 
tequila, cuya denominación de origen 
con la que cuentan ambas, las hace íco-
nos de México a nivel mundial.

Cabe señalar que este evento es el 
más el más importante en este rubro en 
el plano internacional que premia, re-
conoce, difunde y potencializa, el arte y 
exquisitez de las “bebidas espirituosas”.

Al referirse a la Política de Fomen-
to a la Gastronomía Nacional, Salva-
dor Sánchez comentó que su objetivo 
es construir espacios de coordinación 
que permitan desarrollar y potenciar la 
oferta gastronómica del país y su posi-
cionamiento a nivel internacional.

Destacó que el buen paso del sector 
turístico se mantiene este año, y en los 
primeros seis meses 17 millones de tu-

ristas internacionales visitaron algún 
destino turístico de nuestro país, lo que 
representó un 8.6 por ciento más que el 
mismo periodo del año anterior, quié-
nes generaron una derrama económica 
de 10 mil 063 millones de dólares.

Patricia Domínguez, nueva Directora Del instituto 
De comPetitiviDaD

El secretario de Turismo, Enrique de 
la Madrid Cordero designó a Patricia 
Domínguez Silva como nueva directo-
ra del Instituto de Competitividad Tu-
rística (Ictur), quien tendrá el compro-
miso de fortalecer la competitividad en 
el sector a través de la profesionaliza-
ción, capacitación e investigación, que 
le otorgue un sentido social y carácter 
sustentable de la actividad turística na-
cional.

Patricia Domínguez Silva, quien 
asumirá su cargo el 1 de septiembre, se 
desempeñó como directora de Turismo 
de la ciudad de Puebla  del año 2008 al 
2011, tiempo durante el cual se realizó 
el Plan Estratégico de Turismo para esa 
capital, que conjuntó marketing turísti-
co, desarrollo, elaboración y comercia-
lización de productos turísticos.

Asimismo, es experta en desarrollo 
de mercados y comercialización turís-
tica y desde hace diez años promociona 
destinos en ferias turísticas nacionales 
e internacionales.

Su amplia experiencia en la indus-
tria turística le permitirá desarrolla 
políticas públicas transversales que 
permitan realizar estudios de pros-
pectiva turística e indicadores desde 
la perspectiva económica y geografía 
humana.

Inaugura 
concurso 
mundial de “bebidas 
espirituosas”
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Solicita al Gobierno Federal cubra 
tres puntos en la visita de 
Trump: disculpa pública, 
se retracte de la construcción 
del muro, establecer buena 
relación bilateral.

ALDF1 de septiembre de 2016

Documento filtrado no es final
El borrador sigue en proceso de elaboración; se han realizado 
más de 400 foros, además de 150 propuestas

ELIZABETH GUZMÁN M

La tarde de ayer la Procuraduría General 
de Justicia capitalina informó que fue dete-
nido el presunto homicida del  militante de 
Morena, Armando Morales Jarquín,  que 
fue atacado el 29 de julio pasado en un mó-
dulo de atención en la delegación Gustavo 
A. Madero. Según datos de la dependencia 
precisó que el sospechoso, fue identificado 
plenamente por los testigos, quienes coin-
cidieron en que el agresor entró armado a 
las oficinas de la víctima, a quien le exigió 
que no se moviera y le entregara su teléfo-
no celular.

Hasta el momento la identidad del ho-
micida  no ha sido revelada, sólo se preci-
só que el arresto de esta persona se logró 
como resultado de trabajos de inteligencia 
de la Fiscalía para la Atención del Delito 
de Homicidio, así como del retrato habla-
do elaborado con los datos de los testigos 
presenciales.

Tras la agresión, elementos de la Policía 
de Investigación obtuvieron datos y reca-
baron videos de domicilios particulares y 
del C2 que permitieron judicializar la car-

peta de investigación y conseguir que un 
juez penal girara la orden de aprehensión 
por los delitos de homicidio calificado y 
robo en grado de tentativa.

Las autoridades capitalinas dijerón que 
luego de la captura, el probable responsa-
ble fue puesto disposición del impartidor 
de justicia que lo requiere por el asesinato 
de Morales Jarquín.

El militante de Morena quien ante-
riormente trabajó para el PRD, falleció en 
el Hospital General La Villa, a donde fue 
ingresado con dos heridas, una en el abdo-
men y otra en el brazo.

Ante el hecho el partido Morena en la 
Ciudad de México condenó el asesinato de 
su compañero Armando Morales Jarquín, 
ocurrido mientras trabajaba en su módulo 
de Atención Ciudadana, ubicado en la colo-
nia Martín Carrera, de la delegación Gusta-
vo A. Madero.

Anteriormente el partido Morena por 
medio un comunicado, exigió a las autori-
dades capitalinas el pronto esclarecimiento 
de este homicidio, así como el deslinde de 
responsabilidades y el castigo a los autores 
materiales e intelectuales

Detenido el homicida del 
militante de Morena

ALDF declara a Trump 
persona no grata
ELIZABETH GUZMÁN M 

Luego de que el candidato a la presidencia de Estados 
Unidos, Donald Trump, aceptará la  invitación del presi-
dente mexicano para visitar nuestro país, el diputado del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asam-
blea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF), Mau-
ricio Toledo reprobó la decisión del gobierno federal de 
aceptar su admisión.

Ante la propuesta de Toledo, en el pleno de la ALDF 
de declarar Trump moralmente una persona no grata en 
México, se sumaron al punto de acuerdo los grupos par-
lamentarios de Morena, PAN Y PES.

 “Es un desatino del presidente de la república haber 
recibido al que ha venido insultando de manera recu-
rrente y permanente a los mexicanos, además de ame-
nazar y desacreditar el trabajo de nuestros compatriotas 
en Estados Unidos” “Solicitarle a Donald Trump que ante 
el pueblo mexicano realicé disculpas públicas y que se 
comprometa a no tener una relación fascista y sobre todo 
racista, no sólo contra de los connacionales, porque no es  
sólo un tema de México, es un tema de racismo contra los 
latinos y varios sectores de la población, lo que lo define 
como una persona no apta para gobernar”, señaló.

Finalmente, el diputado del sol azteca reiteró los tres 
puntos que serán discutidos en esta soberanía:

1) El Gobierno Federal  deberá exigir una disculpa pú-
blica. 2) Trump se retracte de la construcción del muro 
en la frontera sur de E.U, 3) Recordar que la AL reitera su 
compromiso de buena relación bilateral ente los pueblos 
en la paz, en la armonía y en el desarrollo económico.

ELIZABETH GUZMÁN M

Luego de que se 
diera a conocer 
un documento 
que supuesta-

mente era anteproyecto 
de la Nueva Constitución 
de la Ciudad de México, el 
Gobierno capitalino, infor-
mó que  el borrador sigue 
en proceso de elaboración, 
por lo que el documento di-
fundido este miércoles no 
debe ser considerado como 
una versión final.

La dependencia capi-
talina a través de un co-
municado, informó que el 
grupo redactor trabaja en 
la elaboración de sus con-
tenidos, el desarrollo de la 
exposición de motivos y 
los artículos transitorios, 
para que el proyecto defini-
tivo sea entregado el 15 de 
septiembre a la Asamblea 
Constituyente.

A lo que las autoridades 

cionales.
Para contribuir a la reali-

zación de la carta magna se 
han realizado más de 400 
foros y eventos académicos 
y ciudadanos, además de 150 
propuestas que llegaron di-
rectamente a las oficinas del 
Jefe de Gobierno, de la Con-
sejería Jurídica y de la Uni-
dad para la Reforma Política 
de la Ciudad de México.

Aunque el periodista, Luis 
Cárdenas dio a conocer este 
miércoles en NoticiasMVS 
el anteproyecto de Constitu-
ción de la Ciudad de México, 
autoridades capitalinas dicen 
el documento filtrado no es el 
final.

Finalmente en el docu-
mento se observa un total 
de 98 páginas y 76 artículos 
constitucionales que corres-
ponderá a la Asamblea Cons-
tituyente revisar, modificar 
y votar el anteproyecto de 
constitución que envíe el jefe 
de gobierno.

capitalinas, agregaron “el an-
teproyecto revelado el día de 
hoy es un documento recien-
te de trabajo que fue puesto 
a consideración del grupo de 
redactor. Sin embargo, este 
anteproyecto ha tenido mo-
dificaciones a la fecha y no 
debe ser considerado como 
una versión final, la cual será 
dada a conocer por el Jefe de 

Gobierno en los tiempos le-
gales ya mencionados”.

Por lo tanto destacan que 
el borrador contiene las apor-
taciones del Grupo de Tra-
bajo designado para su ela-
boración tal efecto, así como 
las propuestas y opiniones de 
asesores externos, de las de-
pendencias y organismos de 
la Ciudad, y agencias interna-
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FAM radicalizará su 
movimiento: Sicilia
ELIZABETH GUZMÁN M

En un encuentro que sostuvo el 
subsecretario de Derechos Hu�
manos de la Secretaría de Gober�
nación, Roberto Campa Cifrián, 

e integrantes del Frente Amplio Morelen�
se (FAM), siguen en su postura de pedir la 
destitución del gobernador Graco Ramírez 
y la resolver la situación de inseguridad que 
aqueja al estado de Morelos.

El vocero del Frente Amplio Morelense 
(FAM), Javier Sicilia demandó que en ca�
so de que no haya una solución o sean ig�
noradas sus demandas, radicalizaran su 
movimiento.

El activista, insistió “vamos a 

radicalizarnos, vendremos y armaremos una 
parálisis de la Ciudad de México que no que�
remos hacer, pero tienen que entender que 
esos compromisos tienen que cumplirse”.

Durante tres horas y media, los represen�
tantes del FAM expusieron sus demandas y 
solicitaron que la Secretaría de Gobernación 
(Segob) sea mediadora para resolver los pro�
blemas de violación a los Derechos Huma�
nos en el estado morelense.

El vocero de la FAM adelantó, “vamos a 
venir al Senado ahora que sean las sesiones 
ordinarias para presionar el juicio político 
y hacer un frente común, esas son las rutas 
que acordamos ahorita”.

Seguidamente del encuentro el subsecre�
tario Campa en entrevista dijo, “se tocaron 

Armaremos una parálisis de la Ciudad de México que no 
queremos hacer, sentenció

una serie de temas, una parte importante tiene 
que ver con derechos humanos, nosotros va�
mos a hacer un análisis de la información que 
se planteó y buscaremos información adicio�
nal y nos estaremos reuniendo con ellos próxi�
mamente, seguramente en Morelos”, dijo

En la reunión, efectuada en el Salón Abas�
cal de la Segob, participaron además el titu�
lar de la Unidad de Enlace Federal y Coordi�
nación con Entidades Federativas, Alejandro 
Ozuna Rivero, así como el activista social Ja�
vier Sicilia y otros representantes del FAM.

Anteriormente  el FAM convocó a una ca�
ravana que pretendía llegar a la Ciudad de 
México en protesta por la inseguridad y la vio�
lencia que se vive en Morelos, de lo cual cul�
pan al mandatario estatal.

El activista Javier Sicilia.

@miguelmunoznews

Mauricio Tabe Echartea, presi�
dente del Comité Directivo 
Regional del Partido Acción 
Nacional le ha dado un vira�
je a su segundo periodo co�riodo co�
mo líder panista en la Capi�

tal. Por ejemplo, ha llamado mucho la atención que 
entre su primer círculo participan panistas que no 
forman parte de su grupo político, como por ejem�
plo Alan Adame, que forma parte del equipo de Ma�
riana Gómez del Campo, y así por el estilo.

Pero el caso más destacado es la invitación que 
le hizo a Leovigildo Chávez, quien fuera vicepresi�
dente de Comisiones de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de 
México, el cual ya se está encargando de ser el enlace 
entre la clase empresarial capitalina y el blanquiazul.

Este es uno de los temas más importantes para 
los capitalinos pues se trata de las mujeres y hom�
bres que generan los empleos y que por diversas ra�
zones se han sentido desprotegidos, aunque bue�
no gracias al trabajo que se realizó en los últimos 
años a través de Coparmex han podido alzar la voz 
para reclamar diversas injusticias sobre todo en las 
delegaciones.

Hoy en esta posición Leovigildo con la playera 
panista podrá ayudar al sector empresarial más a 
través de las diversas trincheras que tiene el partido 
para alzar la voz e incidir en la toma de decisiones.

Tabe sabe muy bien que para que su partido de 
pasos firmes en la Capital y vaya ganando terreno 
tiene que incluir a sectores importantes como el 
empresarial. Seguramente ahora con los panistas 
Chávez complementará su trabajo empresarial para 
detonar la economía de barrio, donde tiene el firme 
propósito de que puedan consolidar a las empresas 
que ya existen y motivar a los emprendedores para 
que se animen abrir su propio negocio.

Por su trabajo en Copàrmex Ciudad de México 
lo conocen bien en la Asamblea Legislativa del Dis�
trito Federal, Jefes Delegacionales y varias autorida�
des del Gobierno capitalino, no cabe duda que toda 
esa experiencia y buenas relaciones ayudarán a mu�
chos empresarios, ahora que está en la trinchera de 
lo político. Qué importante es que para un partido 
con la historia de Acción Nacional hagan suyo el te�
ma de la economía de barrio, el cual sin lugar a du�
das traerá como resultado que los acerque a secto�
res que comúnmente son más afines a la izquierda 
perredista o morenista.

Mucho se habla del regreso del PAN con su triun�
fo en las pasadas elecciones de siete gubernaturas 
y que eso le da posibilidades reales a ese partido de 
competir de manera fuerte la Presidencia de la Re�
pública; sin embargo, con esos cambios de Mauricio 
Tabe en su ajedrez político queda claro que en la Ca�
pital serán también un partido fuerte y competitivo. 

Me parece que, a pesar de la sombra de Jorge Ro�
mero, Mauricio Tabe con esas acciones se empieza 
a ganar autoridad moral entre grupos panistas que 
en algún tiempo no podían llegar a buenos acuer�
dos, hoy al parecer eso ha cambiado al menos con 
los principales. No hay que perder de vista el tra�
bajo de Leovigildo, pues si permea como se espe�
ra se puede convertir en el candidato natural y con 
posibilidades reales de ganar la Jefatura delegacio�
nal en Coyoacán en el 2018. Al tiempo.

Nos detectamos mañana a través del Radar 
Metropolitano.

Correo: mmunoz22@gmail.com

RADAR 
Tabe se sacó un 10 con 

Leovigildo

METROPOLITANO

Miguel Muñoz 

ELIZABETH GUZMÁN M

A casi un año de dejar su cargo como gober�
nador, Eruviel Ávila Villegas, presentó su de�
claración patrimonial, exhortó a los 20 in�
tegrantes de su gabinete a hacer público su 
3de3  y dio plazo de 24 horas para que los 
funcionarios mexiquenses  hagan lo mismo.

En conferencia de prensa el gobernador 
del Estado de México afirmó que posee tres 
propiedades en Ciudad Azteca, Ecatepec, 
así como un vehículo y una cuenta banca�
ria con no más de 500 mil pesos y una tar�
jeta de crédito.

En el municipio de Tlalnepantla, Ávi�
la Villegas aseguró que, a pesar de que no 
es obligatorio que presente tal declaración, 

atendió la invitación del Instituto Mexica�
no de Competitividad (IMCO) y de Trans�
parencia Mexicana para presentarla, por lo 
que entregó los formatos correspondientes, 
que están disponibles también en el portal de 
internet del gobierno del Estado de México.

El mandatario mexiquense declaró tam�
bién remuneración neta anual por un millón 
653 mil 645 pesos e ingresos por actividades 
financieras por 499 mil 360 pesos, para un 
total de 2 millones 153 mil 5 pesos.

En su declaración de interés informó que 
apoya a su madre Esperanza Villegas Fuen�
tes con 220 mil pesos para gastos personales.

Afirmó que a pesar de que las leyes fede�
ral y local no lo obligan a presentar tal de�
claración, atendió la invitación del Instituto 

Mexicano de Competitividad (Imco) y de 
Transparencia Mexicana para presentar�
la, por lo que entregó los formatos corres�
pondientes, que están disponibles también 
en el portal de internet del gobierno del Es�
tado de México.

Adelantó que de igual manera también 
hizo sus declaraciones de impuestos de los 
últimos tres años, su patrimonio, el de sus 
dependientes económicos y su declaración 
de intereses.

En la conferencia  estuvo acompañado 
por el secretario de Gobierno de la entidad, 
José Manzur Quiroga; la consejera jurídica 
del gobierno estatal, Luz María Zarza Delga�
do; y por el secretario de la Contraloría, Ale�
jandro Hinojosa.

Gabinete de Eruviel deben 
declarar 3de3
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Recibe CODHEM quejas por violentar 
derecho a la educación

GABY HERNÁNDEZ

Toluca, Méx- La Comisión 
de Derechos Humanos del 
Estado de México (Cod-
hem), ha recibido 16 que-

jas por impedir a los estudiantes ini-
ciar con normalidad el ciclo escolar 
2016-2017.

Entre las causas que frenan la 
asistencia de los estudiantes está el 
condicionamiento o negación de la 
inscripción, que impiden el ingreso 
a clase y a los planteles, porque los 
padres de familia no aportaron las 
cuotas escolares voluntarias solici-
tadas en la respectiva escuela.

De acuerdo a la Organización 
de las Naciones Unidad para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), la educación es un de-
recho humano que debe ser accesi-
ble a todas las personas, por ello, la 
Comisión vela por la protección y 
garantía de éste.

De acuerdo a la Unidad de Infor-
mación, Planeación y Evaluación de 
la Codhem, del primero de enero 
al 22 de agosto del año en curso, se 
radicaron 16 quejas por diversas ac-
ciones con las cuales, los servidores 
públicos del sector educativo limi-
tan el derecho a la educación.

Entre los principales motivos por 
los que acudieron a la Comisión, 
destaca la violación al derecho a la 
gratuidad de la educación con nueve 
quejas presentadas; una por afectar 
el derecho a recibir educación en 
igualdad de trato y de condiciones.

Hay dos más por no recibir edu-
cación de calidad; una por no respe-
tar el derecho a la educación espe-
cial; dos por infringir el derecho a 
la adecuada supervisión de la edu-
cación impartida por particulares; y 
una por violentar el derecho a una 
educación libre de violencia.

Cabe indicar que en el mismo pe-
riodo del 2015, el organismo defen-
sor radicó 38 quejas por la violación 
al derecho a la educación.

Por el condicionamien-
to o negación del servi-
cio, relacionado con la 
falta de pago de cuotas 
escolares
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Los patos, como otras mascotas, 
tienen la capacidad de aprender 
y comprender órdenes. También 
pueden jugar con sus dueños 
y al igual que otros animales 
domésticos, también responden al 
afecto.

Ternura emplumada

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

EL PUNTO CRÍTICO 1 de septiembre de 2016

MASCOTAS
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

Dentro del grupos de las aves, encon-
tramos al Pato Doméstico. Son ani-
males muy sociables, curiosos e in-
teligentes. Necesitan espacio sufi-

ciente para moverse libremente y tener acceso 
al agua, ya que es parte de su hábitat. 

Los patos, como otras mascotas, tienen la 
capacidad de aprender y comprender órde-
nes. También pueden jugar con sus dueños y 
al igual que otros animales domésticos, tam-
bién responden al afecto. Ellos se adaptarán 
muy bien a la convivencia con los humanos si 
se los entrena desde pequeños. 

Lo mejor es tener dos patos, ya que son 
muy sociables y prefieren vivir en grupo. 
Sin embargo, cuando crezcan, necesitan te-
ner suficiente espacio cada uno para evitar el 
hacinamiento.

Los patos son criaturas muy precoces, y 
pueden ser muy buenos compañeros. Suelen 
seguir a sus dueños y aunque pueden ser algo 
desordenados, son adorables. 

RAZAS MÁS POPULARES: Pekín, Cayuga  
y Campbell

• El Pekín es un pato grande, blanco y muy 
atractivo.

• El Cayuga es más grande y su color es 
verde-negro. Es una raza más tranquila. 

• El Campbell es de tamaño mediado y su 
color es caqui. 
El único inconveniente en todos es-

tos patos es su esperanza de vida, cuyos 

Los patos son animales muy sociables, 
curiosos e inteligentes; comprenden 
órdenes y responden al afecto de 

sus dueños
promedios no superan los siete años, a dife-
rencia de los perros o gatos que pueden lle-
gar a vivir hasta más o menos de veinte años.

El comportamiento de este tipo de ani-
males suele ser muy singular. Pueden ser un 
poco torpes, propensos a tropezar con las 
cosas y ser fácilmente heridos. Por eso su 
hábitat debe ser espacioso y despejado de 
objetos que puedan limitar su paso.

Su pelaje es completamente puro, y mien-
tras unos tienen el pico, las piernas y las patas 
de un color naranja, otros pueden tener el pi-
co amarillo.

ALIMENTACION
Al ser un animal que se usa mucho como 

mascota es justamente un pato do-
méstico, se alimenta de granos triturados o 
harina (maíz, arroz, cebada, coracán, sorgo, 
salvado de arroz o de otros granos). También 
las semillas de algodón, maní y girasol pue-
den servir, aunque en menor medida.

HABITAT
Debido a que son muy afables pueden estar 
en estanques o en patios traseros.

REPRODUCCIÓN
A la hora de la reproducción suelen buscar 
lugares donde la pata no sea molestada, sino 
mas bien alejados y cubiertos, escondiendo 
el nido entre el pasto y los arbustos.

Cuacktes
niños

Puede llegar a poner entre cuatro y 12 
huevos que serán incubados por unos 28 
días, los patitos cuidados por la hembra na-
cen amarillentos y ya en pocas horas pue-
den dejar el nido y seguir a la madre que los 
guiará en busca de alimentos. 

Los patos pueden convivir felices con otras 
aves, incluso con gansos. Así que pasa bastan-
te tiempo con ellos de modo que sean felices 
y más amigables. Si puedes, mete a los patos a 
la casa o colócalos bajo techo durante los días 
de lluvia, muy cálidos o en las noches, ellos te 
lo agradecerán y tú te sentirás muy satisfecho 
de proporcionarles tu ayuda. 

de los



5 de Septiembre

 Será cuando se lleve a cabo el 
homenaje al cantautor mexicano Juan 
Gabriel, en el Palacio de Bellas Artes.

ESPECTÁCULOS
Pantalla
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La TV dentro de la TV en “Los 
González”

pérdida, esperan realizar un ser-
vicio conmemorativo en Ciudad 
Juárez este fin de semana.

“La pérdida repentina e ines-
perada de nuestro padre ha sido 
muy difícil para nosotros. Esta-
mos muy agradecidos por el ex-
traordinario apoyo que hemos 
recibidos de los fans de todo el 
mundo y para las historias muy 
significativas que han compar-
tido sobre su recuerdos de él”, 
se lee en un comunicado emiti-
do por la familia. 

“Todavía estamos en el pro-
ceso de hacer los arreglos fina-
les, pero esperamos tener un ser-
vicio conmemorativo en Juárez 
este fin de semana, que será se-
guida por una celebración pú-
blica de la vida de nuestro pa-
dre y de su carrera musical co-
mo Juan Gabriel en las próximas 
semanas”.

De acuerdo con la familia del 

BETZABE ESCOBEDO 

Será el próximo lunes 5 
de septiembre cuando 
se lleve a cabo el home-
naje al cantautor mexi-

cano Juan Gabriel, en el Palacio 
de Bellas Artes, así lo confirmó el 
secretario de Cultura, Rafael To-
var y de Teresa en su cuenta de 
Twitter: @rtovarydeteresa.

El funcionario federal destacó 
que con ello se cumple “el ofreci-
miento que hizo el Presidente @
EPN a la familia de Juan Gabriel”.

Mientras se definen los deta-
lles y la forma en cómo se realiza-
rá este tributo al artista fallecido 
la mañana del domingo en Santa 
Mónica, California, Estados Uni-
dos, víctima de un infarto fulmi-
nante, la familia del también lla-
mado “Divo de Juárez”, adelan-
taron que luego de tomarse unos 
días para llorar esta lamentable 

NOTIMEX 

Selena, la reina del Tex Mex, 
fue inmortalizada con una figu-
ra de cera en el museo Mada-
me Tussauds Hollywood, acto 
al que asistieron familiares de 
la cantante, invitados especia-
les y decenas de admiradores.

“Estamos muy orgullosos 
de que la gente siga apoyán-
dola cada año. Ya van 21 años 
de su partida y sólo vemos que 
Selena es más grande que nun-
ca”, dijo A.B. Quintanilla, her-
mano de la cantante.

A la ceremonia asistieron 
además de A.B. Quintanilla, Su-
zette, Chris el viudo de Selena 

Selena ha quedado 
inmortalizada 

y el padre de Selena, Abraham 
Quinanilla, amigos de la reco-
nocida estrella de la música 
latina además de decenas de 
admiradores.

“Verla de primera vez fue 
impactante. No le he podido 
sostener la mirada, son muchas 
emociones y es difícil describir 
todo pero estamos felices”, de-
claró A.B. Quintanilla.

Selena se suma a estre-
llas con figuras de cera en es-
te afamado sitio como Michael 
Jackson, Madonna, Elton John, 
Salma Hayek, Penelope Cruz, 
Rihanna, Brad Pitt, Angeli-
na Jolie, Snoop Dog y muchos 
más.

intérprete, se proporcionarán 
más adelante detalles adiciona-
les de los homenajes a través de 
las redes sociales.

Otro de los homenajes póstu-
mos que recibirá Juan Gabriel 
será durante la segunda edición 
de los Latin American Music 
Awards, según anunció la cade-
na Telemundo.

La televisora hizo el anuncio 
al dar a conocer la lista de no-
minados para los premios pro-
gramados el próximo 6 de octu-
bre en el Dolby Theatre en Ho-
llywood, California, en la que 
Yandel y la Banda Sinaloense 
MS de Sergio Lizárraga lideran 
la lista con seis nominaciones ca-
da uno; seguidos de Nicky Jam 
y Enrique Iglesias con cinco no-
minaciones; mientras que J Bal-
vin y Los Plebes del Rancho de 
Ariel Camacho cuentan con cua-
tro nominaciones cada uno.

El fin de semana realizarán un servicio conmemorativo en Ciudad Juárez y el lunes 

los restos de Juan Gabriel llegarán a Bellas Artes

Confirman tributos

BETZABE ESCOBEDO

“Los González”, producción de Pe-
dro Ortiz de Pinedo, es un sitcam 
multiplataforma protagonizado por 
un padre de familia que, tras ser 

despedido de su trabajo, crea una 
página de internet de bromas he-
chas con cámara oculta, en las que 
involucra a toda su peculiar familia. 
Con esta idea, descubre la fórmula 
para un nuevo negocio con el que 

intentará sacar adelante a su familia.
 “Los González” es una TV den-

tro de la TV, pues los personajes y la 
trama saldrán del set para hacer que 
personas reales se conviertan en los 
protagonistas de bromas realizadas 
en las calles de la ciudad. Las mejo-
res bromas serán parte de los epi-
sodios que se trasmitirán por tele-
visión, además de alimentar el ca-
nal de videos de la serie en Internet.

 En “Los González” participan 
Alejandro Cuétara, Dalilah Polan-
co, Raquel Pankowsky, Regina Ve-
lasco Pavón, Mercedes Patricia Tort 
y Luis Manuel Carazo, con la di-
rección de escena de Sergio Adrián 
Sánchez “El Venado”.

 Este proyecto es un formato 
único y divertido, que mezcla el 
sitcom con la cámara escondida y 
los videos virales. Una fórmula fres-
ca para atraer a las nuevas audien-
cias y entretener al público tradicio-
nal con altas dosis de comedia, es-
pontaneidad y buen humor.

 “Los González” se transmitirá 
los domingos a las 19:00 horas por 
las estrellas. Inicia el  domingo 11 de 
septiembre.
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Cultura
PANTALLA

El Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), a través de un 
comunicado, informó que el 
encuentro conformado por seis 
conciertos, se realizará en 
diferentes recintos de la capital del 
país.Información útil para la toma de decisiones • cultura@elpuntocritico.com.mx
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A ritmo de jazz y rock
El TCUNAM inicia temporada;  llevará 
el arte de la danza al interior de Ciudad 

Universitaria

NOTIMEX

Con el fin de promover y enaltecer la fun-
ción histórica y cultural de los órganos tu-
bulares, se llevará a cabo la cuarta edición 
del Festival Internacional de Órgano de la 
Ciudad de México, del 4 al 28 de septiembre.

El Instituto Nacional de Bellas Artes (IN-
BA), a través de un comunicado, informó 
que el encuentro conformado por seis con-
ciertos, se realizará en diferentes recintos 
de la capital del país y contará con la parti-
cipación de destacados músicos como Mat-
teo Venturini, Lizeth Alba y Adrián Rojero, 
entre otros.

Puntualizó que el recital de apertura, a 
realizarse el próximo domingo en la Anti-
gua Basílica de Guadalupe, estará a cargo 
del músico italiano Matteo Venturini, quien 
presentará obras de Filippo Capocci, Mezio 
Agostini, Antonín Dvorák, Thierry Escaich, 
Johannes Brahms y Max Reger.

El segundo concierto, programado el 
11 de septiembre en la Iglesia Alemana del 

Espíritu Santo, en la colonia Mixcoac, esta-
rá a cargo de la organista Lizeth Alba y el 
trombonista César Urbina.

El festival ofrecerá una función especial 
con el maestro Francisco Javier Hernández, 
reconocido como uno de los más destaca-
dos ejecutantes de órgano en Iberoaméri-
ca, en el Conservatorio Nacional de Música 
(CNM), en el marco de las celebraciones del 
150 aniversario de la institución.

El concierto se realizará en el Auditorio 
Silvestre Revueltas del CNM, el miércoles 
14 de septiembre, después será el turno de 
Víctor Contreras, quien se presentará el do-
mingo 18 de septiembre en la Iglesia Ale-
mana del Espíritu Santo; el festival conti-
nuará el miércoles 21, en la Universidad del 
Claustro de Sor Juana con el concierto de 
Rafael Cárdenas.

La clausura del festejo musical reuni-
rá al organista Adrián Rojero y al Ensam-
ble Nacional de Trompetas de México en 
la Antigua Basílica de Guadalupe, el 28 de 
septiembre.

Festival Internacional de 
Órgano de la CDMX

BETZABE ESCOBEDO

La Coordinación de Difusión Cul-
tural, a través de la Dirección de 
Danza, celebrará el inicio de la 
Temporada 96 del Taller Coreo-

gráfico de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (TCUNAM) con una imagen 
renovada y un acercamiento a la comunidad 
estudiantil, llevando el arte de la danza al in-
terior de Ciudad Universitaria, en ese senti-
do las funciones de los viernes 2 y 9 de sep-
tiembre se ofrecerán en el Auditorio Ricar-
do Flores Magón de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales; mientras que las presen-
taciones de los días 23 y 30, se realizarán en 
el Teatro Fray Ángelico del Centro Univer-
sitario Cultural.

 El programa estará integrado por una 
selección de obras de la coreógrafa Gloria 
Contreras (1934-2015), como: “Coral, un 
despertar jubiloso”, “Últimas canciones”, 
“Blues cósmico”, “Gran ciaccona” y “Rap-
sodia en azul” a partituras de Johann Se-
bastian Bach, Richard Strauss, Janis Joplin 
y George Gershwin.

Las funciones para la Apertura de la 
Temporada 96 tendrán lugar el viernes 2 
de septiembre a las 12:30 horas, en el Audito-
rio Ricardo Flores Magón de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, entrada libre; y 
domingo 4 de septiembre en la Sala Miguel 

El grupo es una gran escuela. Día a día descubren nuevos géneros e instrumentos.

Covarrubias del Centro Cultural Universita-
rio (Insurgentes Sur 3000, C.U.), a las 12:30 
horas, ($80.00 entrada general, con el 50% 
de descuento personal a maestros, estudian-
tes, ex alumnos y trabajadores UNAM; jubi-
lados del ISSSTE, IMSS e INAPAM con cre-
dencial vigente).

Para arrancar, el TCUNAM interpretará 
“Coral, un despertar jubiloso” inspirada en 
la Cantata “BWV 140 Wachet auf, ruft uns 
die Stimme” (Despertad, nos llama la voz), 
de Johann Sebastian Bach (1685-1750), una 
pieza que refleja la visión de un músico, sen-
sible y consciente que expresa las inquietu-
des del alma.

Seguirá con “Últimas canciones”, cuatro 
danzas que abordan temas como el amor y la 
despedida, inspiradas en el ciclo de cancio-
nes del compositor alemán Richard Strauss 
(1864-1949).

Enseguida interpretarán “Blues cós-
mico”, donde la coreógrafa Gloria Contre-
ras (1934-2015) retrató la pasión y la fuer-
za de la intérprete de rock más importante 
de su época, representante de una genera-
ción que rechazó el estilo de vida america-
na y sus valores.

También bailarán “Gran ciaccona”, co-
reografía que crece en su sentido dramáti-
co y muestra la libertad interpretativa pa-
ra cada uno de sus artistas, acompañados 
con la música de Johann Sebastian Bach 
(1685-1750).

Para cerrar el programa, se presentará 
“Rapsodia en azul”, obra realizada por Glo-
ria Contreras cuyo éxito fue inmediato, inte-
grada con elementos tomados del blues, del 
jazz y de los espirituales negros.
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Guadalajara

Alan Pulido, delantero en el 
Mundial de Brasil 2014 y 

elemento que regresa al futbol 
mexicano tras tener una breve 
aventura por el balompié de 
Grecia.

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX

Terminaron las especu-
laciones en Guadala-
jara. El equipo de Jor-
ge Vergara presentó 

de manera oficial a Alan Puli-
do, delantero en el Mundial de 
Brasil 2014 y elemento que re-
gresa al futbol mexicano tras te-
ner una breve aventura por el 
balompié de Grecia..

“Vengo a sumar y a dar lo 
mejor de mí para Chivas, siem-
pre he tenido un sueño y ese era 
llegar a este club; ahora gracias 
a ellos tres y también a la di-
rectiva de Tigres, se ha hecho 
realidad un sueño más. Muchas 
gracias por apoyarme en esto”.

En la presentación se infor-
mó que el goleador surgido de 
las fuerzas básicas de Tigres es-
tará enrolado al Rebaño Sagra-
do durante las próximas cin-
co temporada. A pesar de que 
pinta para convertirse en el re-
ferente del ataque del equipo, 
Matías Almeyda, entrenador del 
club, advirtió que lo tomará en 
cuenta hasta que esté al 100% 
físicamente.

Luego de posar con su nueva 
camiseta, el futbolista destacó 
los esfuerzos de su nuevo equi-
po para traerlo a la Liga MX. 
“Chivas hizo lo imposible para 
que llegara. Simplemente ven-
go a cumplir retos, quiero ha-
cer muy bien las cosas y con los 
compañeros, a quienes ya salu-
dé y con quienes he estado en 
Selección”, señaló el goleador 

quien sentenció que su objeti-
vo es ser campeón.

Almeyda pidió ecuanimidad
Matías Almeyda, entrenador 
de Guadalajara, pidió que no 
se echen las campanas al vuelo 

NOTIMEX

El entrenador argentino Javier Torrente fue presenta-
do como nuevo entrenador de León y aseguró que es-
pera plasmar y cumplir metas “reales”.
Tras aparecer ante los medios de comunicación que cu-
bren el campamento de La Fiera, el rosarino mencio-
nó saber que ahora mismo su nuevo plantel no se en-
cuentra actualmente para ser espectacular, sin embargo 
consideró que a largo plazo intentará hacer del equipo 
menos apático. 
“Si hay un plantel del tipo, no hay que exigirle tanto pro-
tagonismo, simplemente hay que dejarlo que fluya. El 
objetivo que nos planteamos el equipo lo debe ir enten-
diendo”, consideró el estratega.
Finalmente hizo énfasis en que el octavo lugar para li-
guilla es la prioridad y que el cuadro se mantiene con 
una base exitosa; “Yo vi a Pizzi hacer un equipo muy 
competitivo acá, lograron buenas cosas… yo ahora pro-
meto trabajo y pido paciencia, porque sabemos de la si-
tuación del equipo y el cambio de entrenador”, culmi-
nó Torrente.

Torrente fue presentado en León

luego de la victoria en el Clási-
co y la llegada de Alan Pulido, 
ya que asegura él recuerda que 
hace algunos días todo mundo 
hablaba de crisis en el entorno 
del club tapatío.

“ S i e m p r e  s u e l o  t e n e r 

memoria: hace diez días hablá-
bamos de crisis en Chivas, pe-
ro pregunto, ¿por qué tantos 
cambios?, el equipo se ha re-
forzado, la última incorpora-
ción muy bien y el equipo está 
encontrando un estilo de juego, 

ha alternado buenos resultados 
con regulares y otros muy bue-
nos”, opinó.

Finalmente, el estratega des-
tacó sentenció que en el club 
prevalece el objetivo de pelear 
por cosas importantes.

El delantero destacó los esfuerzos de su nuevo equipo y aseguró que intentará dar lo mejor sobre 
la cancha.

Chivas presentó a Alan Pulido
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NOTIMEX Y REDACCIÓN

La selección de Alema-
nia volvió a disfrutar una 
victoria a nivel europeo 
luego de vencer 2-0 a 

su similar de Finlandia, en parti-
do amistoso celebrado en el esta-
dio Borussia-Park. Este duelo sir-
vió para realizarle un homenaje y 
despedida a un ícono de la selec-
ción campeona del mundo: Bastian 
Schweinsteiger.

“No me esperaba que fuese así. 
Solo quería aprovechar del mo-
mento, pero que fuese tan be-
llo no me lo esperaba”, explicó 
Schweinsteiger.

El mediocampista de 32 años 
se emocionó durante el homena-
je que recibió antes del partido y 
después jugó con un equipo muy 
experimental, lleno de jóvenes, y 
sin las principales piezas que lleva-
ron a la escuadra teutona a ganar 
la Copa del Mundo de Brasil-2014.

Tras el sabor amargo que le dejó 
la eliminación en la ronda de semi-
finales de la Eurocopa Francia 2016 
ante el equipo anfitrión, el combi-
nado teutón renovó ilusiones, pues 
dicho triunfo que le brindará áni-
mos en la eliminatoria rumbo a la 

Copa Mundial Rusia 2018.
“Es el adiós que merecía Bas-

tian. Hemos trabajado juntos 12 
años y cada vez alcanzamos co-
mo mínimo las semifinales. Siem-
pre estaba tranquilo cuando él es-
taba en la cancha, siempre asumió 
sus responsabilidades en el terre-
no”, destacó Joachim Löw, DT del 
equipo alemán.

Durante el partido, el combi-
nado germano dominó de prin-
cipio a fin las oportunidades de 
peligro, pero fue hasta el segun-
do tiempo cuando logró mover el 
marcador 1-0 a su favor, gracias a 
la anotación del centrocampista 
Max Meyer.

Sin mayores sobresaltos en la 
contienda, el seleccionado cam-
peón del mundo en 2014 relajó el 
ritmo de juego y obtuvo un regalo 
por parte de la escuadra visitante, 
quienes sellaron el 2-0 tras una pi-
fia en defensa del finlandés Paulus 
Arajuuri al minuto 77.

Luego de este productivo ensa-
yo, Alemania se preparará para el 
partido de eliminatoria mundialis-
ta contra Noruega, el cual se lleva-
rá a cabo el 4 de septiembre en el 
estadio Ullevaal de Oslo.

Infantino cobrará 1.5 
millones de dólares anuales

REDACCIÓN

Gianni Infantino, presidente de FI-
FA, acordó percibir un salario anual 
de 1.5 millones de dólares y renunciar 
a cualquier bonificación en 2016.

Además, el máximo organismo del 
futbol en el mundo reveló que Infan-
tino también tendrá un vehículo con 
chofer, alojamientos pagados y suel-
dos de 2,040 dólares mensuales, se-
gún el contrato firmado ayer. Eso sí, 
se ha hecho saber desde ahora que el 
mandamás de la FIFA podrá recibir 
una bonificación en 2017, de acuerdo 
con el nuevo reglamento de compen-
saciones de la FIFA.

“Me place que se haya resuelto es-
te asunto y haber firmado un contra-
to de empleo válido”, dijo Infantino 
en un comunicado divulgado por el 
organismo.

El acuerdo que se dio a conocer 
ayer es retroactivo a febrero, y pone 
fin a una disputa que provocó la re-
nuncia del exdirector de auditorías de 
la FIFA, Domenico Scala.

Infantino describió como “insul-
tante la oferta inicial de Scala de unos 
2 millones de francos suizos (2.04 mi-
llones de dólares) sin bonificaciones.

El expresidente y exsecretario ge-
neral de la FIFA, Joseph Blatter y Je-
rome Valcke, respectivamente, reci-
bieron bonificaciones de al menos 10 

millones de dólares por cada Copa del 
Mundo. Sus salarios eran de unos tres 
y dos millones, respectivamente.

Blatter y Valcke fueron vetados 
por el comité de ética por conduc-
ta financiera inapropiada, y además 
son investigados por las autoridades 
suizas.

El mediocampista recibió un homenaje en el duelo que su selección superó 2-0 a Finlandia.

Schweinsteiger dijo adiós 
en victoria de Alemania
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El mediocampista recibió un homenaje en el duelo que su selección superó 2-0 a Finlandia.

NOTIMEX 

El tenista serbio Novak 
Djokovic, primer favorito, 
alcanzó el día de ayer la 
tercera ronda en el Abier-

to de Estados Unidos luego que el ra-
quetista checo Jiri Vesely se abstu-
viera de disputar la contienda debido 
a una lesión en el antebrazo izquier-
do, situación que le permitió superar 
esta fase sin desgaste físico.

“Tienes que estar al 100 por cien-
to para jugar contra Novak”, comen-
tó el tenista checo quien agregó que 
“ese partido de cuatro horas no ayu-
dó mucho.  Estaba entusiasmado por 
el partido, no tenía nada que perder”, 
agregó.

Después de un complicado debut 
en tierras neoyorquinas, Djokovic se 
había preparado para medirse en se-
gunda fase con la raqueta cuadragé-
sima novena del ranking mundial, 
quien este año lo había vencido en 
la primera jornada del Masters 1000 
de Montecarlo.

Sin embargo, la celebración del 
partido no fue necesaria ya que Ve-
sely se resintió de las molestias en su 
antebrazo izquierdo, tras el cansan-
cio acumulado en el duelo del lunes, 
en el que se batió durante cinco sets 
con el indio Saketh Mynemi.

Con este resultado, el número 
uno de la clasificación mundial y ac-
tual campeón defensor del torneo se 
medirá en la tercera ronda al gana-
dor de la serie entre el argentino Gui-
do Pella y el ruso Mikhail Youzhny.

Mientras tanto en otro frente, el 
tenista francés Jo-Wilfried Tsonga, 
noveno preclasificado, también se 
mantuvo con vida en el certamen 
luego de despachar en cuatro par-
ciales por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-4 a su si-
milar australiano James Duckworth.

Luego de esta victoria el deportis-
ta galo tendrá una prueba interesan-
te en su siguiente aparición dentro 
del torneo, ya que tendrá que hacer 
frente al sudafricano Kevin Ander-
son, vigésimo tercero en la siembra.

Froome gana etapa 11 y se ubica segundo

Djokovic avanzó sin 
jugar en el US Open
Una lesión del checo Jiri Vesely le abrió la puerta al serbio en el Abierto de 
Estados Unidos.

NOTIMEX 

El ciclista británico Christopher 
Froome conquistó la etapa 11 de la 
Vuelta a España este miércoles y as-
cendió una posición en la tabla ge-
neral, por lo que se convirtió en el 
persecutor directo del líder, el co-
lombiano Nairo Quintana.

Después de un recorrido de 168.6 
kilómetros con inicio en Colunga y 
meta en Peña Cabarga, el competi-
dor del equipo Sky detuvo el cronó-
metro en tres horas con 44 minutos 
y 47 segundos. La clave para el éxi-
to fue el máximo esfuerzo que dio 
en las últimas curvas donde apenas 
dejó detrás al cafetalero Quintana.

Ésta fue la primera etapa que 
gana el medallista olímpico en este 
certamen y aunque el resultado no 
le permitió recortar tiempo de dis-
tancia con “Nairoman”, fue suficien-
te para ganar la segunda posición y 
desplazar al otro miembro del equi-
po Movistar, Alejandro Valverde.

En la clasificación general, 
Quintana aventaja a Froome en 54 

segundos y a su compañero Valver-
de en 1 minuto y 5 segundos.

Ganador en ese mismo lugar 
en 2011, año de su explosión inter-
nacional, el tres veces ganador del 
Tour de Francia fue el único en po-
der seguir el ritmo de Quintana en 
la ascensión final.

Por su parte, Valverde, quien se 
mantuvo durante gran parte de la 
carrera al frente del pelotón, cru-
zó tercero la línea de meta, mien-
tras que el otro icónico competi-
dor local, Alberto Contador, repitió 
el quinto puesto.

Este jueves será el primer día 
que Froome porte la camisa rojo, 
durante la duodécima etapa, un re-
to de 193.2 kilómetros entre Los Co-
rrales de Buelna y Bilbao. A lo largo 
de este tramo los pedalistas deberán 
sobreponerse a cuatro cumbres im-
portantes, una de primer nivel, una 
de tercero y dos de segundo.
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El 5 de septiembre 
se llevará a cabo 
el homenaje 
al cantautor 
mexicano Juan 
Gabriel, en Bellas 
Artes, confirmó 
el secretario de 
Cultura.
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“Gala luctuosa”

REDACCIÓN 

El alemán Nico Rosberg quien 
regresó tras el descanso de la 
temporada de la F1 para ad-
judicarse el título del GP de 

Bélgica, aseguró que le gustaría coro-
narse de nuevo, pero ahora en Monza, 
carrera que se corre este fin de sema-
na.

“Es una carrera que disfruto mucho 
y que me gustaría dominar. Los tifosi 
crean un ambiente increíble en cada 
carrera, sin importar quien gane. El 
año pasado, evidentemente, no termi-
né muy bien, así que espero tener más 
suerte esta vez”.

El alemán, segundo en la clasifica-
ción de pilotos, dijo que disfruta mu-
cho la carrera italiana y que la afronta-
rá como si fuera la copa final.  

Estoy disfrutando mucho de la lu-
cha en pista: tenemos muchos coches 

Cada carrera es como 
una copa final: Rosberg
El alemán, segundo en la clasificación de pilotos, buscará 
un nuevo triunfo este fin de semana que lo acerque al 
liderato

REDACCIÓN

El Comité Olímpico Internacional 
(COI) arrebató medallas de los Jue-
gos Olímpicos de Beijing a cuatro 
atletas, incluyendo tres rusos, des-
pués que arrojaron positivo a dopaje 
al volver a analizar sus muestras de 
hace ocho años.

Las sanciones se producen en medio 
de fuertes medidas contra el uso de sus-
tancias prohibidas en el deporte, las que 
ahora se han extendido también a los Jue-
gos Paralímpicos.

Las controversias sobre dopaje eclip-
saron la preparación de los recientes 
Juegos Olímpicos de Río, donde algunos 

atletas realizaron duras acusaciones con-
tra competidores rusos y chinos.

En su última acción, el COI descalifi-
có a las halterófilas rusas Nadezda Evs-
tyukhina y Marina Shainova, medallistas 
de bronce y plata en Pekín 2008, respec-
tivamente, y a la atleta Tatyana Firova, 
que terminó en segundo lugar con sus 
compañeras de equipo en la posta 4x400 
metros.

A todos los atletas sancionados se les 
ordenó devolver las medallas o diplomas 
que habían ganado en Pekín.

El COI dijo en un comunicado que 
otro de los descalificados fue el armenio 
Tigran Martirosyan, medallista de bron-
ce en halterofilia en Pekín 2008, al igual 

que los también pesistas Alexandru Du-
doglo de Moldavia e Intigam Zairov de 
Azerbaiyán.

El organismo pidió a las federacio-
nes deportivas modificar los resultados 
de los Juegos de Pekín que se vieron 
afectados por estas descalificaciones y 
considerar otras medidas que crean 
adecuadas.

El COI almacena las muestras de do-
paje de los atletas durante una década 
para someterlas a métodos más nuevos. 
En el pasado ya despojó de sus medallas 
olímpicas a otros deportistas.

Rusia ya había perdido la medalla del 
relevo en estos días cuando Anastasia Ka-
pachinskaya arrojó positivo.

COI quita medallas a rusos de JO de Beijing 

competitivos y es emocionante para 
nosotros y los fans. Para mí, afronto 
cada carrera como si fuera la copa fi-
nal”.

Por su parte, el piloto británico 
Lewis Hamilton y coequipero de Ros-
berg, aseguró que llega este fin de se-
mana a Monza con optimismo y con la 
misión de conseguir una victoria, mis-
ma que se le negó en Spa.

“Llegó a Monza, un circuito que 
conozco bien de muchas categorías 
durante mi carrera, y es imposible que 
no te guste. La velocidad, la historia, 
el ambiente...es emblemático en cada 
punto”, aseguró Hamilton.

El líder en la clasificación mundial, 
destacó el papel hecho en el Gran Pre-
mio de Bélgica, donde terminó terce-
ro. “La carrera en Spa fue buena en 
cuanto a limitación de daños. Fue un 
resultado fantástico para mí y para el 
equipo. Los chicos lo merecían mucho 
después de todo el duro trabajo, por lo 
que me quedé muy contento por ellos 

y orgulloso por lo que conseguimos 
juntos”, aseguró.

Del mismo modo, expresó que el 
circuito de Monza le da confianza pues 
ha conseguido buenos resultados en 
ese lugar.

“Tuve un fin de semana perfecto 
aquí el año pasado; si puedo repetirlo 
sería increíble, pero veremos cuando 
lleguemos”.

El optimismo se vio reflejado tam-
bién en Toto Wolff, jefe del equipo 
Mercedes, quien dijo que esperan 
mantener el ritmo ganador que han 
tenido ambos de sus pilotos.

“Llegamos a Monza con optimis-
mo después de un fin de semana po-
sitivo en todos los sentidos en Spa. 

“Quedan ocho carreras y solo nue-
ve puntos separan a nuestros pilotos. 
Hemos visto que nuestra posición es 
incluso mejor que antes del parón de 
verano, aunque la suerte no estuviera 
de nuestro lado en la última carrera”, 
concluyó.
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