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Congreso General Cada Quien 
lo Suyo

Epígrafe
Siguen las reacciones de la visita de 
Trump.
El enojo es grande por la acción de 
empresario.
Necesaria la reunión, los 
partidarios del Ejecutivo piden 
tiempo y mesura para evaluar.
Mientras los opositores no pierden 
oportunidad de la crítica. ¿Usted 
qué opina?

Ayer, tras la entrega del Cuar-
to Informe de Gobierno en 
el Congreso de la Unión, se 

realizó un ejercicio democrático 
que nos permitió ver lo que será 
este año legislativo.

Los independientes en voz de 
Manuel Clouthier “Maquío Jr” 
expusieron el agotamiento de 
los ciudadanos hacia los partidos 
tradicionales.

Por la bancada de MORENA 
habló la diputada Rocío Nahle co-
mo en un mitin de su líder An-
drés Manuel López Obrador, de-
jó claro que seguirán con la línea 

de la confrontación como desde 
el principio del sexenio y que re-
doblarán las críticas y más aho-
ra que se acercan las elecciones 
presidenciales.

El Partido Verde Ecologista con 
el diputado de Jesús Sesma refren-
dó el compromiso de ese instituto 
político con el Ejecutivo y el trico-
lor, esto ante los gritos y “sombre-
razos” de opositores. Es evidente 
que seguirán en esta línea, se des-
carta un movimiento brusco en las 
alianzas electorales.

El Partido de la Revolu-
ción Democrática a través del 

senador Fernando Mayans dio 
muestras de cuál será su posi-
ción en el año legislativo que se 
aproxima. Fue un mensaje del 
sol azteca, se sale de forma de-
finitiva del “Pacto por México” 
y tomará una postura más críti-
ca y de oposición.

En su oportunidad, el PAN re-
presentado por el senador Fer-
nando Herrera “rompió lanzas” 
con el PRI, advirtió que regresa-
rán al poder. Otro partido que de-
ja atrás el pacto, un preámbulo de 
que la búsqueda de acuerdos será 
cada vez más difícil en el Congreso 

Mexicano.
Sylvana Beltrones Sánchez, hi-

ja del influyente priista Manlio Fa-
bio Beltrones,  fue la responsable 
de hablar a nombre del tricolor, 
con lo que se sella la cohesión al 
interior de ese partido.

Las tareas del Congreso son 
muchas, de entrada, hemos dicho 
es sacar adelante el Presupuesto 
en este Ordinario, pero por lo vis-
to no será una tarea fácil para el 
PRI y sus aliados. Es obvio que el 
Pacto por México llegó a su fin y 
que cada instituto político va por 
lo suyo.
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Efeméride
Histórica
1957: en el área de pruebas 
atómicas de Nevada (a unos 100 km 
al noroeste de la ciudad de Las 
Vegas), a las 4:40 (hora local), 
Estados Unidos detona a 150 m 
bajo tierra su bomba atómica 
Galileo, de 11 kt. Es la bomba n.º 
108 de las 1129 que Estados Unidos 
detonó entre 1945 y 1992.
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Postura

Legisladores del PRD, PAN, 
Morena, Movimiento Ciudadano, e 
independientes, hicieron hincapié en 
la ruptura del Pacto por México ante el 
fracaso y mala implementación de las 
reformas y acuerdos en él firmados y 
aprobados desde el poder legislativo.

Oposición en Congreso 
rompe con Pacto por México

ITZEL DE ALBA

Después del acto protoco-
lario de la entrega del IV 
informe presidencial, de 
la gestión de Enrique Pe-

ña Nieto, en sesión del Congreso Ge-
neral, diputados y senadores dejaron 
claras sus posturas sobre el ejercicio 
de gobierno federal ante las constan-
tes situaciones de crisis, además de 
ir detallando la agenda propia de ca-
da bancada.

En ese sentido, los legisladores 
del Revolucionario Institucional y 
del Verde Ecologista de México res-
paldaron abiertamente los trabajos 
del gobierno federal, mientras que 
los grupos de oposición reiteraron 
la irresponsabilidad, incongruencia, 
ineficacia en al que actúa el gobier-
no federal.

Aunado a esto, los legisladores 
del PRD, PAN, Morena, Movimien-
to Ciudadano, e independientes, hi-
cieron hincapié en la ruptura del Pac-
to por México ante el fracaso y ma-
la implementación de las reformas y 
acuerdos en él firmados y aprobados 
desde el poder legislativo.

Al decir que el Poder Ejecuti-
vo “no puede” con la responsabili-
dad entregada por los mexicanos, 
el coordinador panista en el Sena-
do, Fernando Herrera declaró al go-
bierno de Peña Nieto como “pro-
fundamente corrupto y totalmente 
incompetente”.

“Ahora Acción Nacional, con legi-
timidad, y no desde la esquina fácil de 
aquellos que se sientan y dicen que 
no a todo, le pregunta al gobierno: ¡Si 
ya tienen las reformas! ¿Dónde, dón-
de están los resultados?” cuestionó el 
legislador al concluir su participación 
afirmando que el PAN regresará al 
poder ejecutivo y que, “generará es-
peranza en ese porvenir posible que 
merece la patria, y que cada día es-
tán reclamando más mexicanos. En 
ese día de mañana que ya se acerca, 
y que no lo duden, regresará al poder 
quien sí puede” aseveró.

Del Sol Azteca, el senador Fer-
nando Mayans Canabal, lamentó 
que las reformas estructurales del ac-
tual gobierno no trajeran la prosperi-
dad e inclusión que prometieron, “en 
cambio, han atentado contra el patri-
monio y los intereses de la nación, 
poniendo en riesgo el futuro inme-
diato de millones de niños, jóvenes, 
mujeres y adultos mayores de nues-
tro país”, dijo.

Mayans Canabal aseguró que las 
limitaciones del Gobierno se han he-
cho visibles y han terminado por in-
movilizar a la Nación, y sostuvo que 
frente al dogma neoliberal en eviden-
te descomposición, “no debemos es-
tar inertes ni contemplativos, por lo 
que es el momento de manifestarles 

que podemos tener un mejor futu-
ro a través de un cambio de proyec-
to de Nación”.

Para hablar en contra del gobier-
no federal, la coordinadora de los 
diputados de Morena, Rocío Nahle 
García afirmó que el modelo eco-
nómico ya no funciona y ha tenido 
una mala conducción de quienes han 
desarrollado una política económi-
ca agresiva.

Sobre el Informe de Gobierno, la 
morenista resaltó que se da en un mo-
mento en el que el Presidente tiene un 
pésimo balance de su gestión, con el 
índice de aceptación popular más ba-
jo de los últimos años producto de la 
corrupción, la violencia en las calles, 
la inseguridad y la incapacidad para 
combatir a la delincuencia organiza-
da. “A esta cadena en desaciertos polí-
ticos también se suma la falta de pru-
dencia y una conducción inexperta en 
política exterior” comentó sobre la vi-
sita del candidato presidencial de Es-
tados Unidos, Donald Trump.

Ante las inconformidades de la 
bancada, los legisladores presenta-
ron mantas y pancartas cuestionan-
do al máximo mandatario sobre su 
“falta de dignidad”, posteriormente 

durante su intervención, el coordina-
dor de los diputados ecologistas, Je-
sús Sesma Suárez mostró su apoyo 
al gobierno de Peña Nieto, y rechazó 
categóricamente las manifestaciones 
de los legisladores de Morena lo cual 
derivó en tensar la situación entre di-
putados de diferentes bancadas, pro-
vocando algunos “jaloneos”.

Sobre el enfrentamiento, en entre-
vista al término de la sesión, el diputa-
do priísta Jorge Carlos Ramírez Ma-
rín reconoció que la bancada del PRI 
actuó precipitada pero que la banca-
da “aguantó lo que dijeron de ellos y 
Morena no aguantó la exposición en 
contra de sus ideas, se debe respetar 
el punto de vista de todos” comentó.

Además, afirmó que lo único bue-
no de que sucedan estas situaciones al 
principio, es para que los legisladores 
lo tomen como reflexión y no se pon-
ga en riesgo el pleno de la sesión y afir-
mó que dentro del grupo parlamenta-
rio “se pedirá a los legisladores que no 
se calienten” y que no hubo golpes, si-
no solamente “un gran desorden”.

Al dar el posicionamiento del tri-
color, la diputada Sylvana Beltrones 
rechazó una contrarreforma en ma-
teria educativa asegurando que, “la 

idea del retroceso es inaceptable. Un 
paso atrás, ni para agarrar vuelo”. So-
bre los posicionamientos de la opo-
sición la priísta aseveró que algunas 
de ellas son “anticipadas y totalmen-
te inaceptables. Hay preocupaciones 
de buena fe como el combate a la de-
lincuencia, pero otras responden a es-
trategias partidistas” aseveró.

Sobre la política exterior, la legis-
ladora Beltrones extendió un recono-
cimiento al gobierno federal por pro-
mover “el bienestar y la defensa de los 
mexicanos dentro y fuera del país. No 
hacer nada es la peor política” aseveró.

Al reconocer que el periodo que 
inicia se da en un entorno político, 
económico y social de mayores de-
safíos, el coordinador de los diputa-
dos de Encuentro Social, Alejandro 
González Murillo, afirmó que el gru-
po parlamentario cuenta con la fuerza 
de los valores, de las ideas y del traba-
jo, para seguir promoviendo la trans-
formación incluyente, pacífica y orde-
nada del país.

“Criticaremos siempre lo que ha-
ya que criticar, pero, también, siempre 
apoyaremos lo que esté bien hecho y 
elaboraremos las propuestas que, de-
jando de lado agendas personales, 

beneficien a las personas y familias de 
nuestro país, que favorezcan, precisa-
mente lo que estamos buscando, que 
es la reconciliación naciona” concluyó.

Por parte de Movimiento Ciuda-
dano, el líder de la bancada, Clemen-
te Castañeda Hoeflich, afirmó que, si 
el gobierno dice que también hay co-
sas buenas que contar, ni siquiera ha 
sido capaz de contar la verdad sobre 
los crímenes atroces que se han come-
tido en su sexenio, como los de Ayotzi-
napa, Tanhuato o Nochixtlán.

Al finalizar, Castañeda Hoeflich 
dijo que la pregunta elemental que 
se deben hacer los legisladores es 
“¿qué papel jugará este Congreso de 
la Unión frente a un Poder Ejecutivo 
que se ha extraviado, que ha eviden-
ciado su falta de autoridad y su crisis 
de liderazgo?” “Es hora de que el Po-
der Legislativo recupere su papel co-
mo portavoz de las causas ciudadanas 
y como corresponsable del futuro del 
país, y para lograrlo, hay que empe-
zar por la construcción de un muro 
de dignidad que le devuelva a la Re-
pública su claridad y que les devuel-
va a México y a los mexicanos su con-
fianza”, finalizó el coordinador de la 
Bancada de los Ciudadanos.

El PRI y el Partido Verde Ecologista se quedan solos 

Entrega del IV informe presidencial de la gestión de Enrique Peña Nieto.
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El Presidente Enrique Peña Nieto se presentó ante 300 jóvenes; estuvieron presentes en el nuevo formato de Informe 
de Gobierno de la Presidencia de la República.

EPN presenta nuevo formato 
de Informe de Gobierno
REDACCIÓN

Enrique Peña Nieto, contestó 
las preguntas de chicos que 
han acudido a concursos in-
ternacionales y nacionales 

representando a México en rubros 
como matemáticas, robótica, así co-
mo emprendedores,

Algunas preguntas fueron formula-
das a través de la red social, facebook, 
por personas que  seguían la transmis-
ión por medio de canales de radio, tele-
visión e internet que se enlazaron a la 
señal de Cepropíé que fue la encarga-
da de emitir el diálogo del presidente 
con los jóvenes mexicanos.

Los temas que se discutieron; Con-
flicto magisterial, Reformas Estruc-
turales; visita de Donald Trump; pla-
gio de su tesis; seguridad; Programa 
Prospera, caso Nochixtlán entre algu-
nos otros.

Desde su cuenta de Twitter el pres-
idente publicó; Tendré una conver-
sación con jóvenes de todo el país, 
representantes de diferentes sec-
tores de nuestra sociedad”, @EPN. 
#4toInforme

A las 20 horas en punto inició el 
nuevo formato de Informe de gobi-
erno, antes de entablar el diálogo se 
mostró con un video donde fueron 
recordados y numerados los avanc-
es y retos que tiene la actual admin-
istración de Peña Nieto.

Explicó el por qué del cambio en 
formato durante el Cuarto Informe 
de Gobierno:

“He decidido dejar a un lado el 
discurso tradicional; he decidido 
cambiar el monólogo por el diálogo”.

Abundó que en el pasado, las em-
presas cerraban sus cortinas, los ni-
ños no iban a la escuela y el men-
saje del presidente era transmitido 
por cadena nacional en radio y tele-
visión para que todos escucharan un 
monólogo

Aquí algunas de las declaraciones 
que realizó el presidente Enrique Pe-
ña Nieto en el nuevo formato de In-
forme de Gobierno.

La Reforma Educativa
“La reforma educativa significa me-
jores maestros, mejores escuelas y 
mejores planes de estudio...Los mex-
icanos de hoy, estamos derribando 
las barreras que limitan el desarrol-
lo y el potencial del país”

Destacó que la reforma educati-
va rompió con los “grandes vicios” 
del sistema educativo como lo son la 
herencia y venta de plazas que gen-
eraron privilegios para unos pocos.

“Espero que en estas dos enti-
dades Oaxaca y Chiapas podamos, 
a partir del diálogo, regresar a las 
condiciones de seguridad”

Programa Prospera
“Para hacer frente a la pobreza, im-
pulsamos el programa prospera que 
apoya a 6.8 millones de familias” De-
stacó que existen en el país 13 mil 
comedores comunitarios para que 
más de un millón de personas desa-
yunan y coman todos los días”

Caso Nochixtlán
Sostuvo que existe el compromiso de 
lograr su esclarecimiento a partir de 
las investigaciones de la Procuradu-
ría General de la República (PGR). 
Sin embargo, dijo, México ha avan-
zado en generar mejores condicio-
nes para el respeto a los derechos 
humanos.

“Hoy estamos apoyando que los 
jóvenes tengan becas para estudiar 
la universidad”

Nuevo Sistema Penal
“Ahora todos los juicios penales son 
públicos y orales, es decir, son más 
rápidos y transparentes”

“Para asegurarnos de que los 
delincuentes vayan a la cárcel ahora 
ya todos los juicios penales son pú-
blicos y orales, es decir, son más rá-
pidos y transparentes”

Empleo:
“Gracias al talento y esfuerzo de los 
mexicanos, en lo que va de este go-
bierno, se han creado más de 2 mil-
lones de empleos formales, una ci-
fra histórica”

“Un mejor México se construye 
cada día, en equipo, a partir de lo 
mucho que hacemos bien todos los 
mexicanos”

Salud
“Se redujo 6% la Tasa de Mortalidad 
Infantil y disminuyó 8% la Razón de 
Mortalidad Materna. 

“En estos 4 años, en todo el país 
se han construido, concluido, forta-
lecido o modernizado más de 640 
unidades hospitalarias y más de 2 
mil 900 unidades de consulta exter-
na, con una inversión superior a los 
39 mil mdp”

“El Seguro Popular, actualmente, 
tiene un padrón general de 54 mil-
lones 900 mil afiliados, 2 millones 
más que en 2012”

Economía
“Se han realizado ajustes al Gasto 
Público Programable por más de 
288,000 millones de pesos, promovi-
endo una mayor eficiencia en el gas-
to público y la austeridad en el Gasto 
Corriente de las dependencias”

“Se reformó la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria para que los recursos pro-
venientes del remanente de oper-
ación del Banco de México se destin-
en a reducir la deuda del Gobierno 
Federal”

“la recaudación tributaria llegó a 
13% del PIB y aportó 55.4% del to-
tal de los ingresos públicos, compen-
sando en gran medida la caída en los 
ingresos petroleros, los cuales dis-
minuyeron a 4.7% del PIB en el mis-
mo año y pasaron a aportar 19.7% del 
total de los ingresos públicos”

Reformas Estructurales
“Si algo debe enorgullecernos, es que 
como país logramos concretar 13 re-
formas estructurales”

Discapacidad
“En el ámbito educativo se han mul-
tiplicado por seis el número de es-
cuelas que están dedicadas a educar 
a personas con discapacidad”

Vista de Donald Trump
Fue cuestionado por un empresario 
por la invitación de la Presidencia 
de la República al candidato, Don-
ald Trump:

“Mi decisión como presidente de 
México fue encarar a Trump y pro-
curar un espacio de diálogo”:

“Como presidente de México de-
cidí encarar estos postulados en los 
que no coincidimos”, agrega el man-
datario mexicano. 

“Pude llenarlo de insultos co-
mo él los ha hecho, pero preferí el 
diálogo. “Personalmente al candida-
to Trump le dije, México de ninguna 
manera pagará el muro que usted es-
tá buscando construir”, respondió el 
mandatario mexicano. 

Credibilidad en la figura 
presidencial
“No gobierno por popularidad. De-
cidí llegar a la presidencia para im-
pulsar un cambio positivo para el 
país”

Deporte
“Lo importante es alinear a los or-
ganismos encargados para lograr 
mayores apoyos para los deportistas”

Educación
“Se ha evaluado a más de 450 mil as-
pirantes a maestros y a más de 250 
mil maestros en activo”

“El Nuevo Modelo Educativo 

2016 y el Planteamiento Curricular 
para mejora de la reforma educativa, 
que es analizado en foros y se prevé 
que entré en vigor en el ciclo esco-
lar 2018-2019” 

“El Programa de Escuelas al 
CIEN, cuenta con un presupues-
to de 50 mil millones de pesos para 
arreglar un poco más de 33 mil es-
cuelas que no cuentan con las condi-
ciones adecuadas”

Plagio de tesis
Se le cuestionó por el plagio a su 
tesis:

“Pude cometer algún error 
metodológico, pero nadie me pu-
ede decir que plagié mi tesis”

Matrimonios igualitarios
Aseguró que él envió la iniciati-

va al congreso y el poder legislativo 
tiene la decisión

 “Cualquier pareja debe decidir 
con quién quiere casarse y con quien 
quiere vivir”

Sistema Nacional Acusatorio
“Todos los casos de abusos a derechos 
humanos serán investigados”

“En las 32 entidades del país op-
era al 100% el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio tanto en el ámbi-
to federal como en el ámbito local”

“101 de los 122 delincuentes más 
peligrosos del país ya no representan 
una amenaza para la sociedad (entre 
ellos se recapturó a Joaquín Guzmán 
Loera, ‘El Chapo’)”

“La tasa de homicidios por cada 
100 mil habitantes se redujo de 22.18 
en 2012, a 16.96 en 2015”

Conflicto magisterial
“Estoy seguro que a través del diálo-
go las cosas volverán a la normali-
dad”, además durante el video señaló 
que los maestros deberían regresar 
a las aulas antes de iniciar el diálo-
go con la Secretaría de Gobernación

Alza en gasolinas y diesel
“Nunca comprometí que fuera a re-
ducirse el costo de la gasolina, a lo 
que sí me comprometí fue a la re-
ducción en los costos en las tarifas 
de luz y gas LP”

Compromisos cumplidos;“Te lo 
firmo y te lo cumplo” 
“De los 266 compromisos de campa-
ña, a la fecha se han cumplido y cer-
tificado 102 compromisos”

Ley 3de3
Se le preguntó por que no ha presen-
tado su declaración 3de3

“Cuando quede definida la infor-
mación que debe presentar un fun-
cionario público en la ley 3de3 claro 
que presentaré mi declaración”

4
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Organizaciones sociales se 
manifestaron por IV Informe 
de gobierno de EPN
FERNANDO VELA

Desde muy temprano la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de 
México,montó un operativo de segur-
idad y de vialidad en las cercanías del 

Palacio Legislativo de San Lázaro para garantizar 
que se llevara a cabo la entrega recepción del 4º 
Informe de Gobierno que por ley debe entregar el 
Poder Ejecutivo al Poder Legislativo.

Por ello 4 mil 100 policías con 200 vehículos, 
apoyados con un helicóptero de la Dirección Gen-
eral de Servicios Aéreos Cóndores,  realizó sobre 
vuelos para supervisar y coordinar las acciones en 
tierra.

A las 17 horas se presentó puntual el secretario 
de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong para 
la entrega del documento a manos del presiden-
te de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-
dos, Javier Bolaños Aguilar del partido acción na-
cional, con esto la LXIII Legislatura procederá a 
su revisión.

Sin embargo desde las 9 de la mañana y has-
ta después del medio día miles de manifestantes 
se congregaron en las cercanías de la plaza de la 
Ciudadela, el anti monumento a los 43, el hemici-
clo a Juarez, el ángel de la Independencia  para 
marchar hacia San Lazaro para manifestarse du-
rante la entrega del informe del presidente Enrique 
Peña Nieto.

Al rededor de las 13 horas unos dos mil profe-
sores de la CNTE llegaron a las afueras de la Cá-
mara de Diputados donde celebraron un mitin y 
se gritaron consignas contra la Reforma Educati-
va, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretar-
io de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong.

En la manifestación también participaron el 
Sindicato de Trabajadores de la UNAM, STUNAM; 
el Sindicato de Telefonista, y familiares de los 43 
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y de otras 
organizaciones sociales.

Entre las consignas que se demandaron en las 
cercanías de la Cámara de diputados  fueron; la 
desaparición de los 43 normalistas en Iguala; las 
investigaciones inconclusas de los hechos de No-
chixtlán, Oaxaca, donde el 19 de junio hubo una 
operación de policías en contra de maestros y sim-
patizantes suyos que protestaban contra la refor-
ma educativa y que dejó ocho muertos y cientos 
de heridos; la derogación de la Reforma Educati-
va, que Gobernación llame a los maestros a mesa 
de diálogo para  la solución al conflicto magisterial.

La policía capitalina se mantuvo pendiente pa-
ra salvaguardar la seguridad ante cualquier contin-
gencia que pudiera presentarse, en los alrededores 
del inmueble ubicado en la colonia El Parque, del-
egación Venustiano Carranza.

Asimismo, la Subsecretaría de Control de Trán-
sito realizará las acciones de vialidad correspon-
dientes para permitir la movilidad ante la pres-
encia de posibles marchas, movilizaciones o 
concentraciones.

Otro contingente se mantuvo cercano al Zócalo 
capitalino por si en algún momento los manifestan-
tes decidían realizar un mitin en el corazón de la ci-
udad, a pesar de que éste se encuentra ocupado en 
su totalidad por la Feria de las  Culturas Indígenas.

SSP capitalina despliega 4 mil 100 policías con 200 vehículos, apoyados con 
un helicóptero para coordinar y garantizar seguridad en entrega recepción 
de Informe.
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La obligatoriedad del Primer Mandatario de nuestro país 
de presentar un Informe de Gobierno anual, quedó plas-
mada desde la Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1824, una vez alcanzada la Independencia. 
Establecía en sus artículos 67 y 68 que el Congreso Gene-
ral se reuniría el 1 de enero de cada año, y el Presidente 

de la Federación pronunciaría un discurso en el que “manifieste el es-
tado que guarda el país”. 

Posteriormente, en las Bases y Leyes Constitucionales de 1836 y de 
1843 se eliminan estas disposiciones para ser reestablecidas de nueva 
cuenta en el Acta Constitutiva y de Reformas del 18 de mayo de 1847. 
En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, procla-
mada el 12 de febrero de 1857, los constituyentes retoman el concepto 
y lo consignan en el artículo 63. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promul-
gada el 5 de febrero de 1917, en sus artículos 65 y 69 señalaba que el Con-
greso se reuniría a partir del 1 de noviembre de cada año para celebrar 
un primer periodo de sesiones ordinarias y a ellas “asistirá el Presiden-
te de la República y presentará un informe por escrito en el que mani-
fieste el estado general que guarda la administración pública del país”. 
El presidente Venustiano Carranza modificó la fecha al 1 de septiem-
bre y desde entonces se ha presentado en ese día, con excepción de tres 
ocasiones con los presidentes Álvaro Obregón, Emilio Portes Gil y Car-
los Salinas de Gortari.

Tradicionalmente los presidentes han acudido a la sede del Congre-
so a presentarlo, excepto en 1936 Lázaro Cárdenas del Río, quien leyó su 
Informe en la radio, y Miguel Alemán Valdés el 1 de septiembre de 1950, 
que presentó su IV Informe de Gobierno, en la primera transmisión 
oficial de la televisión mexicana. La LX Legislatura del Congreso de la 
Unión reformó el artículo 65 de la Constitución el 15 de agosto de 2008, 
eximiendo la presencia del titular del Ejecutivo en la apertura de las se-
siones ordinarias, quedando su responsabilidad en un Informe impreso. 

Con estas modificaciones, el matiz parlamentario del sistema pre-
sidencial mexicano, como lo expresa el constitucionalista Felipe Tena 
Ramírez, se moderniza, permitiendo a los legisladores ejercer con ma-
yor profundidad su función de vigilancia al analizar el Informe con de-
tenimiento y en sesiones posteriores expresar sus dudas ante los titula-
res de las Secretarías de Estado. 

Con objeto de cumplir con este mandato de ley, el presidente Enri-
que Peña Nieto envió ayer su IV Informe Gobierno al Congreso, y ha-
ciendo uso de las nuevas tecnologías de la información, como en su mo-
mento lo hicieron otros mandatarios, decidió modificar formatos tra-
dicionales y escuchar las experiencias de diversos grupos de población 
con respecto a los resultados que se han obtenido de las acciones de go-
bierno emprendidas por su Administración. Dialogó con ellos en torno 
a cinco ejes que ha venido definiendo desde el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2013-2018: Educación de Calidad, Responsabilidad Global, y Mé-
xico en Paz, Próspero e Incluyente.

La trascendencia de los cambios estructurales impulsados por el pre-
sidente Peña Nieto en todas las áreas de nuestra organización política, 
económica y social, es indudable. Con ellos quedan sentadas las bases y 
fortaleza de nuestro futuro para enfrentar los retos de la globalidad en 
la que el mundo se encuentra inmerso. 

http://fidelherrera.blogspot.mx
contactofidel@gmail.com 

fidelherreraoficial

“Lo bueno casi no se cuenta, pero 
cuenta mucho”. IV Informe de 

Gobierno del presidente 
Peña Nieto

Fidel Herrera Beltrán

OBSERVATORIO

@FidelHerrera

A la memoria de Juan Gabriel, gran ser humano, amigo 
y mexicano de excepción.

Trump fue invitado 
para ser sensibilizado: 
Osorio Chong

ITZEL  DE ALBA

P ara hacerle  ver  las 
inconsistencias  e 
irracional idad en 
sus  posturas  y  pro -

puestas,  fue la  razón princi-
pal  por  la  que el  Presiden-
te  de México,  Enrique Peña 
Nieto invitó  al  candidato 
republicano a  la  presiden-
cia  de Estados Unidos de 
México,  Donald Trump,  así 
lo  af irmó el  Secretario  de 
Gobernación,  Miguel  Ángel 
Osorio Chong,  a l  acudir  a  la 
Cámara de Diputados para 
entregar  el  IV informe pre-
sidencial .

En entrevista ,  e l  secre-
tario  af irmó que es  una 
lást ima que Trump no sea 
sensible  ni  entienda las 
propuestas,  que,  “no solo 
last iman a  mexicanos s ino 
al  mundo entero.  Veo en sus 
mensajes  esa  postura pero 
el  Estado Mexicano actuó 
de tal  manera para dejar 
c lara  la  postura del  pueblo 
de México”  agregó.

Durante la  entrega del 
informe en representación 
del  máximo mandatario 
mexicano,  Osorio Chong, 
comentó que el  poder ejecu-
t ivo dejará  a  e lección de le-
gis lat ivo la  def inición de la 
agenda de trabajo para este 

IV informe presidencial

nuevo periodo de sesiones.
Además,  hizo hincapié 

en que la  presidencia  ha 
buscado que todos los  po -
deres  conformen una me-
jor  manera de hacer  pol í -
t ica ,  “para hacer  acuerdos 
desde la  plural idad en el 
marco de diálogo,  por  el lo 
las  diferentes  fuerzas  pol í -
t icas  aprobaron las  trans-
formaciones para mejorar 
las  bases  del  proyecto de 
nación”  aseveró.

E l  s e c r e t a r i o  t a m b i é n 
r e c o n o c i ó  q u e  l a s  t r a n s -
f o r m a c i o n e s  d e l  p a í s , 
n o  h a n  s i d o  m é r i t o  d e 
u n  s o l o  p a r t i d o ,  s i n o  d e 
p a í s ,  y  r e c o n o c i ó  q u e  l a 
r e s o l u c i ó n  d e  l o s  c o n f l i c -
t o s  i n m e d i a t o s  h a  r e q u e -
r i d o  n o  p e r d e r  l a  v i s i ó n 
d e  l a r g o  p l a z o ,  y  b u s c a r 
s o l u c i o n e s  p a c í f i c a s ,  “ l a 
r e l a c i ó n  e n t r e  p o d e r e s 
d e b e  s e r  p a r a  f o r t a l e c e r 
l a  p o s i c i ó n  c i u d a d a n a , 
y  q u e  i n s t i t u c i o n e s  d e n 
r e s p u e s t a  e f i c a z  a  d e -
m a n d a s  c i u d a d a n a s  d e 
m a n e r a  c o n j u n t a ”  s e ñ a l ó .

“Se requieren respuestas 
de Estado,  en el  combate 
a  la  pobreza,  crecimiento 
económico,  seguridad,  im-
pulso de desarrol lo  susten-
table,  consol idación de s is-
tema de just icia  ef icaz,  por 

eso se  requiere la  labor de 
los  poderes,  de la  federa-
ción,  estados y  municipios, 
y  e l  Presidente hace la 
convocatoria  para trabajar 
con unidad y  decis ión para 
superar  retos  que enfrente 
México”  comentó Osorio 
Chong.

Asimismo,  comentó que 
en el  informe presentado 
ante el  Congreso Gene-
ral ,  abarca un balance de 
lo  que se  ha logrado,  pero 
también del  trabajo que 
hace fal ta  y  está  pendiente 
por hacer,  además de que 
marca rutas  para la  aten-
ción de confl ictos  y  s i tua-
ciones específ icas.

Por últ imo,  e l  Presiden-
te  del  Congreso General , 
Javier  Bolaños Aguilar,  co -
mentó que los  legis ladores 
estarán revisando a  detal le 
e l  IV Informe presidencial , 
además de que se  prevé la 
agenda de las  diferentes 
comparecencias  del  gabi-
nete federal .

“Se agendarán compare-
cencias,  y  se  revisaran los 
rubros  en los  que no se  han 
alcanzado objet ivos,  ade-
más de reconocer y  apoyar 
lo  que s ignif ique el  bien-
estar  para los  mexicanos, 
cumpliendo con responsa-
bi l idad”  f inal izó.
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47 aniversario del STCM; 
habrá fiesta en la estación San Lázaro
BETZABE ESCOBEDO

E l 4 de septiembre de 1969 fue 
inaugurada por Gustavo Díaz Ordaz, 
Presidente de México de 1964 a 1970 y 
por Alfonso Corona del Rosal, Regente 

del Distrito Federal de 1966 a 1970, la primera 
línea del Sistema de Transporte Colectivo Metro 
(STCM).

La línea 1 está integrada por 20 estaciones 
(Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán, 
Chapultepec, Sevilla, Insurgentes, Cuauhtémoc, 
Balderas, Salto del Agua, Isabel la Católica, 
Pino Suárez, Merced, Candelaria, San Lázaro, 
Moctezuma, Balbuena, Blvd. Puerto Aéreo, 
Gómez Farías, Zaragoza y Pantitlán) y su color 
distintivo es el rosa. 

Se localiza al centro de la Ciudad de México 
con dirección oriente-poniente. Tiene una 
longitud total de vía de 18,8 km, de los cuales 
16,65 km son utilizados para servicio de pasajeros 
y el restante para maniobras.

Actualmente, el STCM está distribuído de la 
siguiente manera: Línea 1: 49 trenes, Línea 2: 
40 trenes, Línea 3: 50 trenes, Línea 4: 12 trenes, 
Línea 5: 25 trenes, Línea 6: 17 trenes, Línea 7: 
33 trenes, Línea 8: 30 trenes, Línea 9: 29 trenes, 
Línea 12: 30 trenes, Línea A: 39 trenes y Línea 

B: 36 trenes. 
Para festejar los 47 años del STCM, del 4 al 

11 de septiembre se llevará a cabo un festival 
de música en la explanada de la estación San 
Lázaro, en la que participarán: Agrupación 
Cariño, Heavy Nopal, Minerva, Santo Mezcal, 
Los Korucos, entre otros. 

La  entrada será libre y todas las presentaciones 

se llevarán a cabo de las 16:00 horas a las 20:00 
horas.

El festival iniciará el domingo 4 de septiembre, 
con las presentaciones de la banda de culto e 
icono del rock nacional, Heavy Nopal. También 
formarán parte de este primer día de festival, 
Agrupación Cariño. 

El lunes 5 de septiembre, la explanada del 
Metro San Lázaro tendrá como invitados a Los 
Viernes Swing Band y la banda de rock Minerva. 

Timo Pacheco, en su faceta como solista con 
el disco “Cancionero” se presentará el martes 6; 
ese mismo día cantará para el público asistente 
Danza-K.

La banda Skandalosos, integrada por Quetzal 
(voz), Gabo (batería), Adán (bajo), y Beto 
(guitarra); así como la agrupación de reggae y 
ska, Rebel Lollipop, conforman el cartel para el 
miércoles 7.

Al día siguiente cantará Orka, banda originaria 
de la Ciudad de México.

El sábado 10 de septiembre se presentarán 
Los Gatos Rockabilly, Los Sinombre con su rock-
ska; y Raztlán.  

Para clausurar el festival, llegarán al escenario 
de la explanada del Metro San Lázaro, la banda 
Botas Negras, así como las solistas Flor Amargo, 
y la cantautora italiana, Romina Guardino.
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Diputados invitarán a Hillary 
Clinton para dialogar sobre 
propuestas  

Un diálogo público, abierto y de cara a la 
Nación.

En serio ¿quién asesoró, recomendó o acon-
sejó al presidente Enrique Peña  que abrie-
ra la puerta a Donald Trump?  Quien lo ha-
ya hecho, debería estar ya fuera de Los Pi-
nos. Sometió al presidente de este país a un 
papelón que seguramente será inolvidable 

para varias generaciones de mexicanos. Pásumecha, como 
dicen los veracruzanos.

Con excepciones interesadas, no he visto un solo aplau-
so a la decisión presidencial de abrir las puertas de Los Pi-
nos al candidato republicano a la Casa Blanca. ¡Penoso! Ca-
si, casi se me doblan los dedos al teclear sobre el lamenta-
ble episodio. ¿Qué necesidad tenía el presidente Peña de 
darle la mano a Trump? Este señor es sólo un candidato, 
un aspirante a suceder al presidente Barack Obama. ¿Por 
qué no se guardó prudencia? ¿Dónde quedó la diploma-
cia? ¡Sensatez, señores de Los Pinos!  Así no puede gober-
narse un país, es decir, con ocurrencias de última hora, con 
apuestas de alto riesgo, con un pues a ver qué pasa. Con un 
pues tu invítalo (s), al fin no perdemos nada, han de haber 
aconsejado al presidente. Después de todo, casi seguro que 
le dijeron, “lo cortés no quita lo valiente” señor presidente.

Es probable que el señor presidente, tan acosado, tan 
aguijoneado, tan vapuleado casi cada semana, haya pen-
sado hasta de buena fe que la invitación sería un gesto de 
estadista, de capitán asido al timón en medio de las embra-
vecidas aguas nacionales. Si, es cierto, se le ha recomenda-
do varias veces dar un golpe de timón, pero no así. Y páca-
telas. Que aprueba el albur de invitar a Trump como ex-
presión suprema de que después de todo es el presidente 
de México. Y así le fue.

Quizá hasta pensó en que Trump andaba muy bravu-
cón, pero en Estados Unidos, en su casa. Y quizá imaginó 
que una cosa es que el “magnate del ladrillo” no se atreve-
ría a lanzar sus bravuconadas en México y mucho menos 
en Los Pinos. 

Es probable que el presidente Peña haya pensado en 
hacer venir a Trump para a ver si se atrevía a decir lo que 
ha dicho en Estados Unidos de los mexicanos, que  “no 
son nuestros amigos” y que son violadores, estafadores y 
traficantes.

A ver, seguramente ordenó Peña. “Hacer venir a ese tal 
Trump. Quiero oírlo. A ver si aquí es tan machito como allá 
en Estados Unidos”. Seguramente aquí se va a poner ner-
vioso, se quedará callado, se le atragantarán las palabras”, 
ha de haber pensado Peña. “Traigan a ese guerejo cabeza 
de elote, es probable que haya ordenado. 

Y esto ha de haber hecho saber a sus interlocutores: 
Trump me va a escuchar. Lo voy a poner pinto y le haré 
saber que con los mexicanos no se juega y mucho menos 
se les insulta. Anden. Tráiganlo. Va a saber quién es el pre-
sidente de México. Va a saber que conmigo no se juega”.

Y miren lo que pasó. Trump le soltó en su casa y en su 
país y ante todos los mexicanos, la receta del muro en la 
frontera. Pasúmecha otra vez. El muro va, mister Peña, sol-
tó el guerejo ante los micrófonos de Los Pinos.

Al presidente se le vio desconcentrado, colérico, con los 
ojos vidriosos. Su lenguaje corporal estaba descompues-
to. Allí si cupo la prudencia. A momentos me dio la impre-
sión de que quería llamar al Estado Mayor presidencial pa-
ra pedir: ¡agárrenme porque a éste le doy”. ¿Pero qué nece-
sidad? Simple: Trump habló desde México a los electores 
en Estados Unidos.

ro.cienfuegos@gmail.com

Roberto Cienfuegos

¿Pero qué necesidad?

SINGLADURA
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Previo al inicio de la sesión del 
Congreso General, se dio a co-
nocer que se estará presentan-
do ante la Junta de Coordina-

ción Política de la Cámara de Diputados 
una propuesta de invitación a la can-

un diálogo público, abierto y de 
cara a la Nación” así lo informó el 
líder parlamentario en San Láza-
ro, Marko Cortés Mendoza.

Cortés Mendoza comentó que 
Hillary Clinton debe conocer la 
opinión del Poder Legislativo 
respecto de la necesaria vincu-
lación con Estados Unidos en 
materia económica, comercial y 
migratoria, y al mismo tiempo,  
escuchar los planteamientos de 
la aspirante presidencial.

También calificó como lamen-
table el encuentro entre Peña 
Nieto y Trump, pues que “se la-
menta que el titular del Poder 
Ejecutivo no haya estado a la al-
tura de la dignidad que merece-
mos los mexicanos, por ello, es 
que el Poder Legislativo tendrá 
que darnos el lugar que mere-
cemos a todos y dejar muy clara 
nuestra posición”.

La propuesta de lugar para 
llevar a cabo dicha reunión, es 
en la sede constitucional del Po-
der Legislativo, además de tener 
como invitados especiales a los 
Presidentes de los Partidos Po-
líticos representados en el Con-
greso Federal. Para finalizar, el 
diputado federal comentó que, 
“por ningún motivo los mexica-
nos aceptaremos la construcción 
de un muro fronterizo y mucho 
menos que se pague con recursos 
propios”.

Soberanía vulnerada con visita de Trump
RUBEN LABASTIDA/ 
FERNANDO VELA

PAN exigirá la renuncia de Claudia 
Ruiz Masseu, como secretaria de Rela-
ciones Exteriores.

La senadora por la Ciudad de Mé-
xico, Gabriela Cuevas Barrón, indicó 
para El Punto Crítico Radio, cuál es la 
posición que toma el Partido Acción 
Nacional al que ella pertenece con 
respecto a la reciente visita de Donald 
Trump a la Residencia Oficial de los 
Pinos invitado por la Presidencia de la 
República.

“Esta visita lejos de aportarle algo al 
país perjudicó enormemente la digni-
dad de México, de los mexicanos, del 
presidente Enrique Peña Nieto y nos 
pone como una piñata electoral para 
Donald Trump”, dijo tajante la senado-
ra panista.

“Lejos de mantenerse alejado del 
proceso electoral de Estados Unidos, la 
decisión de invitar al candidato repu-
blicano, el Gobierno Federal  catapultó 
la campaña de un Donald Trump que 
se venía abajo; al gobierno se le olvida-
ron las prioridades, al no ponerse del 
lado de los millones de connacionales 
que viven del otro lado de la frontera 
que se ven expuestos, y sobre todo se le 
olvidó al gobierno la dignidad” indicó 
Cuevas Barrón.

“Nuestra soberanía se ve vulne-
rada. El que venga un tipo como Do-
nald Trump, a nuestro propia casa, en 
nuestro país y que en nuestra cara, en 
Los Pinos nos diga que va construir un 
muro es un insulto y es una pena que 
teniéndolo ahí en la cara, no le haya di-
cho nada el titular del ejecutivo” aña-
dió.

El partido Acción Nacional, exigió 
la renuncia de la canciller Claudia Ruiz 
Masseu, como secretaria de Relaciones 
Exteriores por el desatino de la invita-
ción del candidato Trump.

“Esta renuncia debería ser solicita-
da por el propio Ejecutivo Federal; no 
vamos a permitir que México sea el 
hazme reír de Trump ni de nadie, so-
bre todo por que el Gobierno Federal 
no ha sabido cuidar a México y a los 
mexicanos y no estamos de acuerdo 
con este tipo de pésimas decisiones” 
advirtió la senadora del partido blan-
quiazul.

“El PAN exigirá la renuncia de la 
canciller Claudia Ruiz Masseu, pues 
es claro que no cuido los intereses de 
México y los mexicanos y nos preocu-
pa que siga tomando malas decisiones, 
buscaremos el consenso de la oposi-
ción en el Senado con el resto de las 
fuerzas políticas para que este renun-
cia se efectúe y no sólo quede como 
un punto de  acuerdo más” apuntó 

Gabriela Cuevas. El presidente argu-
mentó durante la rueda de prensa en 
conjunto con el candidato republicano 
que su prioridad es salvaguardar la se-
guridad de los mexicanos donde quiera 
que se encuentren, y que la invitación 
fue realizada a los dos candidatos a la 
presidencia de los Estados Unidos y 
que Trump fue el primero en confir-
marla  

“Es como si un día en el Senado de 
la República invitáramos a un geno-
cida a tomar la tribuna, imaginemos 
que invitamos a Hitler o a Mussolini a 
hablar en el Senado. Que no se olvide 
el presidente que él comparó a Trump 
con estos personajes, dónde está la dig-
nidad, la ética y la moral para tomar 
este tipo de decisiones, este es un tema 
de elemental amor a México, un tema 
de patriotismo, un tema de responsabi-
lidad”, señaló 

“El haber invitado a México a Do-
nald Trump es un insulto y sobre todo 
haber desaparecido la oportunidad de 
tenerlo de frente y exigir una disculpa, 
para hacer que retire el tema del muro, 
para retractarse de haber llamado a los 
mexicanos violadores y criminales” 
insistió la senadora. “El diálogo sólo se 
puede llevar con aquellos que busquen  
construir, no con este señor que solo 
busca la destrucción de México y los 
mexicanos”, concluyó.

didata Demócrata de Estados Unidos, 
Hillary Clinton para dialogar sobre la 
opinión del legislativo y las perspectivas 
sobre el futuro del país.

“Ante la penosa reunión que sostuvo 
el presidente Enrique Peña Nieto con 
Donald Trump en Los Pinos, propondrá 
el próximo lunes al pleno de la Jucopo 
invitar a Hillary Clinton, para sostener 
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El ex primer ministro británico dijo 
no estar de acuerdo con 
la celebración del referéndum 
que convocó su sucesor, 
el conservador David 
Cameron.

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

Plan migratorio de Trump 
simplista e inhumano: 
prensa estadunidense

NOTIMEX

El enfoque migratorio 
del aspirante presiden-
cial republicano, Do-
nald Trump, “es sim-

plista e inhumano”, afirmó Los 

Blair cree posible que Reino Unido no salga 
de la UE
REDACCION

El ex primer ministro británico 
Tony Blair cree que es “posible” 
que el Reino Unido no salga de la 
Unión Europea (UE) pese al re-
sultado favorable a su salida en 
el referéndum celebrado en ju-
nio en el país.

“Yo creo que es posible” que 
Reino Unido se mantenga en 
la UE, declaró a una radiodifu-
sora local el ex jefe de gobier-
no del país europeo durante 
una década (1997-2007).

Según el antiguo líder la-
borista, “el debate continúa” 
sobre la salida del Reino Uni-
do del bloque europeo deci-
dida por la mayoría de bri-
tánicos en el referéndum de 
junio.

El ex primer ministro britá-
nico dijo no estar de acuerdo 
con la celebración del referén-
dum que convocó su sucesor, 
el conservador David Came-
ron.

“Yo no estaba de acuerdo 
con la celebración del refe-

réndum, no creo que fuera ne-
cesario”, comentó Blair en la 
entrevista con la radiodifuso-
ra privada Europe 1.

En opinión de Blair, el 
resultado del referéndum 
es consecuencia del clima 
general que se vive en toda 
Europa no sólo en el Reino 
Unido.

“En toda Europa hay una 
reacción contra la autoridad, 
contra la globalización en ge-
neral. Y además la cuestión de 
las migraciones”, concluyó.

Tras la reunión entre el candidato y 
Enrique Peña Nieto medios de 
comunicación de su país fueron críticos 
con su estrategia.

Tony Blair

planta su bandera nativista aún 
más profundamente”, esto tras 
presentar su plan de diez puntos 
sobre migración en Arizona.

Desde el principio, apuntó el 
editorial, Trump ha basado su 
campaña por la Casa Blanca en 
el miedo y sospecha, racismo y 
misoginia y una presunta com-
prensión de la luz de cómo el 
mundo - en especial la política - 
realmente funciona.

Trump regresó a Estados Uni-
dos el miércoles a partir de una 
sorpresiva reunión con el presi-
dente de México, Enrique Peña 
Nieto, para plantar su bandera 
nativista aún más profunda en el 
suelo de Phoenix, Arizona. 

El New York Times dijo que 
su viaje relámpago a la Ciudad de 
México para entrevistarse con el 
presidente Enrique Peña Nieto, 
Trump apostó sobre migración 
sin convencer a nadie, en lo que 
fue un “audaz” intento por reha-
cer su imagen frente a un tema 
que ha probado ser divisorio.

Después de su viaje a México 
para “hacer loas de una nación 
a la que ha denigrado”, Trump 
“voló a Pheonix para delinear 
su últimas prioridades en migra-
ción”, apuntó el diario neoyor-
quino y concluyo que la yuxta-
posición de ambos eventos costó 
trabajo entender y por ende “fue 
difícil discernir” sus intenciones.

The Washington Post resu-
mió la jornada del miércoles 
como una de notables contrastes, 
primero con una cordial visita de 
Trump al vecino del sur, y des-
pués un duro discurso de agresi-
va tesitura “que ha definido mu-
cha de su campaña política”.

Angeles Times en uno de sus 
editoriales.

Otros diarios considera-
ron que su visita relámpago 
a México fue un intento au-
daz por convencer a votantes 
indecisos en un tema que ha 
probado ser divisorio y para 
repuntar, sin éxito, su popu-
laridad entre el electorado 
estadunidense.

“Para quien se jacta de te-
ner gran visión en los nego-
cios, su propuesta migratoria 
es reveladora e ignorante de 
la importancia para la eco-
nomía estadunidense de un 
segmento de la población que 
considera indeseable”, apun-
tó Los Angeles Times.

“Obligar a salir a los padres 
indocumentados de los cua-
tro y medio millones de niños 
nacidos en Estados Unidos es 
una propuesta cruel, impro-
pia del aspirante a líder del 
mundo libre”, puntualizó.

El editorial fue titulado 
“Después de un breve in-
tento por parecer como un 
estadista en México, Trump 
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Dijo que a pesar de que el 
crecimiento promedio de 
los primeros cuatro años 
de gobierno (2 por ciento) 
es superior al de las dos 
administraciones previas. 
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Contracción de planta productiva, talón 
de Aquiles de la actual administración
EDGAR AMIGÓN

Si bien este cuarto año de 
gobierno hay signos posi-
tivos, tales como inflación 
y tasas de interés bajas; 

elevadas reservas internaciona-
les, finanzas públicas controladas 
y mercados financieros en relati-
va calma, el talón de Aquiles si-
gue siendo una planta producti-
va cuya inversión, empleo y pro-
ducción avanzan a un ritmo cada 
vez más lento.

El presidente de la Confede-
ración de Cámaras Industriales 
de los Estados Unidos Mexica-
nos, Manuel Herrera Vega, dijo 
que a pesar de que el crecimien-
to promedio de los primeros cua-
tro años de gobierno (2.0%) es su-
perior al de las dos administracio-
nes previas, también es evidente 
que se encuentra marcado por la 
inercia de un modelo económi-
co que no genera los resultados 
deseados.

En este escenario, el sector in-
dustrial es uno de los más afecta-
dos: la recesión que vive la mine-
ría, la desaceleración de las ma-
nufacturas y el lento crecimiento 
de la construcción (que tuvo un 
desempeño negativo en los dos 
primeros años del sexenio), expli-
can en parte el débil crecimiento 

económico de México.
“México cuenta con el recono-

cimiento internacional por haber 
emprendido, entre las economías 
emergentes, las más audaces re-
formas estructurales para mejo-
rar la competitividad general de 

Manuel Herrera Vega.

la actividad económica y renovar 
las bases del crecimiento; sin em-
bargo la instrumentación de las 
reformas no ha estado exenta de 
contratiempos como la caída de 
los petroprecios en la energéti-
ca, desaceleración económica en 

El sector industrial es uno de los más afectados 

la laboral o disidencia magisterial 
en la educativa, que han limitado 
sus favorables efectos moderni-
zadores y su capacidad para pro-
mover inversiones y mayor cre-
cimiento económico”, apuntó el 
líder de los industriales del país.

Herrera Vega destacó que el 
Cuarto Informe de Gobierno 
constituye una invaluable opor-
tunidad para hacer un balance 
de logros, programas emprendi-
dos, resultados, tareas pendien-
tes y definir acciones para im-
pulsar la reactivación de la eco-
nomía en el último tercio de esta 
Administración.

En opinión de CONCAMIN, 
tres deben ser las prioridades:
 - Mantener la estabilidad económi-
ca indispensable para conservar un 
ambiente propicio para las activida-
des económicas, tomando en cuen-
ta que el entorno internacional si-
gue siendo incierto

- Acelerar el consenso y aplica-
ción de los instrumentos que per-
mitan fortalecer nuestras capaci-
dades productivas, aprovechar ín-
tegramente el mercado interno, 
impulsar el desarrollo de cadenas 
de valor, así como la competitivi-
dad y productividad de la planta 
industrial.

- Fortalecimiento del Estado de 
derecho y combate a la impunidad. 
Avances firmes para la implemen-
tación del Sistema Nacional Antico-
rrupción, con el objetivo de fortale-
cer la visión hacia futuro de México.

Acuerdan STPS y OIT fortalecer tema migratorio laboral
EDGAR AMIGÓN

La Organización Internacional de Tra-
bajo (OIT) y la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) acordaron cons-
truir nuevas fórmulas de solución con 
respeto a la dignidad y seguridad del tra-
bajador migrante es una prioridad de las 
políticas migratorias.

Ambos funcionarios anunciaron que 
fortalecerá el tema migratorio en la agen-
da de cooperación de la OIT con México, 
luego de reconocer que en las políticas 
migratorias predomina un enfoque do-
minado por un paradigma de control de 
fronteras y seguridad nacional.

Al recibir al representante regional 
del organismo internacional, el titular de 

la STPS dijo que los flujos migratorios 
laborales son una realidad global y res-
ponsabilidad compartida de los Estados.

Salazar, por su parte, destacó que es 
necesario actuar en forma urgente y con 
un enfoque de derechos laborales y de 
empleo, pues “nada puede detener los 
flujos migratorios, ni las cercas ni los 
muros”, dijo.

“La búsqueda de oportunidades de 
trabajo es sin duda la principal motiva-
ción de las migraciones”, dijo Salazar.

En el encuentro, los dos funcionarios 
resaltaron que la migración laboral bien 
manejada permite mantener y aumen-
tar el crecimiento económico de los paí-
ses de destino y reducir la pobreza en los 
países de origen.

Consideraron esencial mejorar la go-
bernanza de las migraciones y aprove-
char las oportunidades que se generan 
tanto en los países de origen como en 
los de destino.

El encargado de la política laboral 
del País recibió a José Manuel Salazar, 
en el marco del lanzamiento en Méxi-
co del nuevo informe de la OIT sobre 
“La migración laboral en América Lati-
na y el Caribe”.

Según este documento, el número de 
trabajadores migrantes en el continen-
te americano aumentó en 13.1 millones 
de personas en solo 5 años hasta un to-
tal de 41.3 millones, de los cuales 37 mi-
llones viven en Estados Unidos y Cana-
dá, y 4.3 en Latinoamérica y el Caribe.

Nuevas fórmulas de solución con respeto a la dignidad y seguridad del 
trabajador migrante.
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Gana Eléctricas de Medellín licitación 
para reducción de pérdidas de CFE

EDGAR AMIGÓN

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) in-
formó que el consor-
cio formado por las 

empresas Eléctricas de Me-
dellín Ingeniería y Servicios; 
Edemtec, y Siemens, ganó la 
licitación para trabajos de re-
ducción de Pérdidas de Ener-
gía en Distribución.

La oferta de Eléctricas de 
Medellín Ingeniería y Servi-
cios, S.A.; Edemtec, S.A. de C.V.; 
y Siemens, S.A. de C.V., por un 
monto de 169 millones 891 mil 
816 dólares, se encuentra por 
debajo del monto presupues-
tado por la CFE por 237 millo-
nes 344 mil 528 dólares. Esto 
equivale a un ahorro de 67 mi-
llones 452 mil 712 dólares, res-
pecto a lo presupuestado origi-
nalmente por la CFE para este 
proyecto.

La CFE recibió diez pro-
puestas, de las cuales ocho, 
cumplieron con todos los re-
quisitos técnicos y legales es-
tablecidos en la convocatoria.

Con el objetivo de cumplir 
con los más altos estándares de 
transparencia en este proceso, 
se contó con la participación de 
Transparencia Mexicana como 
testigo social, quien supervisó 
el proceso de licitación.

El proyecto se localizará en 

la Ciudad de México y Estado 
de México. Tiene como objeti-
vo disminuir pérdidas técnicas 
y no técnicas asociadas a la fal-
ta de medición en el consumo 
de energía eléctrica, así como 
a la falta de mantenimiento y 
modernización de las redes de 

Cumplirá con los más altos estándares de transparencia

El consorcio formado por las empresas Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios; Edemtec, y Siemens, ganó la licitación para trabajos de reducción de Pérdidas de Energía 
en Distribución.

distribución.
El proyecto consiste en la 

ejecución de diez obras de re-
ducción de pérdidas de energía 
y una obra de aseguramiento de 
la medición. Incluye el sumi-
nistro e instalación de 378,510 
medidores tipo AMI (Advanced 

Metering Infrastructure), con 
tecnología de comunicación li-
bre, 12,874 transformadores de 
distribución con capacidad to-
tal de 162.32 Megavoltampe-
rios (MVA), así como la insta-
lación de 1,185 kilómetros cir-
cuito (km-C) de línea en 23 

kilovolts (kV).
La CFE impulsa constante-

mente proyectos de inversión 
que le permitan ofrecer energía 
eléctrica con tarifas más com-
petitivas, de mayor calidad y 
con procesos más amigables 
con el medio ambiente.

Sector eléctrico, potencial campo de oportunidades laborales para 
mujeres: Sener-legisladoras EDGAR AMIGÓN

Diputadas y funcionarios de la Se-
cretaría de Energía (Sener) se pro-
nunciaron a favor de empoderar a 
las mujeres y promover su capa-
citación y participación en el sec-
tor eléctrico, ya que, concordaron, 
es un área “altamente masculiniza-
da”, que bien puede ser un campo 
de oportunidades laborales para la 
población femenina.

Durante la Mesa Interinstitucio-
nal “Presupuesto para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres”, las le-
gisladoras consideraron que el de la 
energía es un rubro favorable para 
el desarrollo de las mujeres que re-
quiere políticas públicas para con-
solidarlo como alternativa viable 
para este grupo demográfico.

La diputada panista Patricia Gar-
cía García aseguró que para lograr 
el empoderamiento de la mujer 
en este ámbito, deberán diseñarse 

acciones específicas como sería la 
de la capacitación en electrotecnia.

Sostuvo que el sector de la elec-
tricidad en México puede significar 
ahorros en la economía de las muje-
res, al enseñarles a solucionar pro-
blemas eléctricos domésticos, y les 
permite, al mismo tiempo, apren-
der un oficio.

La diputada priista Erika Araceli 
Rodríguez Hernández, declaró que 
la Sener contó este año con recursos 
por más de 8 millones de pesos pa-
ra temas de igualdad, por lo que pi-
dió revisar su catálogo de líneas de 
acción y ampliarlo.

“Queremos que nos proporcio-
nen la información que nos ayude 
a tener un mayor panorama del tra-
bajo de la secretaría y permita tra-
zar nuevas estrategias y generar 
nichos de oportunidades para las 
mujeres.

Pidió conocer si esta depen-
dencia federal ya cuenta con un 

indicador sobre el impacto directo 
e indirecto que ha logrado la capa-
citación de mujeres.

Yanci Gutiérrez Canto, directo-
ra de la Unidad de Género de la Se-
ner, estimó necesario trabajar con 
la sociedad e instituciones a nivel 
de América Latina para poder con-
tar con indicadores reales sobre la 
situación de las mujeres en materia 
eléctrica y cómo les afecta la falta de 
acceso o mala calidad en el suminis-
tro de este recurso.

En este sentido, dio a conocer 
que 1.6 por ciento de la población 
del país -buena parte de ella cons-
tituida por mujeres- no cuenta con 
energía eléctrica. 

Respecto de la capacitación de 
mujeres electricistas, destacó que 
esto les brinda movilidad y oportu-
nidad en un campo de trabajo muy 
grande, en la que además reciben 
una certificación en la instalación 
de sistemas fotovoltaicos.

La SENER se pronunciaron a favor de empoderar a las mujeres y promover su capaci-
tación y participación en el sector eléctrico, 
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Fiestas y ferias 
tradicionales en México

México país multicultural que ofrece en el año variedad de fiestas a lo largo del año.

La mejor forma de conocer un destino turístico es 
probando su comida en mercados, puestos y restaurantes

REDACCIÓN

México es un país de fiestas y 
tradiciones que llenan de co-
lores y alegría a la gente. Du-
rante todo el año hay diver-

sas celebraciones a lo largo del territorio 
nacional, tanto para conmemorar el arte, 
comida y para rendir tributo a la naturale-
za y a las creencias del pueblo.

Feria Nacional de Zacatecas: Septiem-
bre – Es una fiesta que se lleva a cabo des-
de hace 46 años, durante la primera mitad 
de septiembre; y este año celebrará los 470 
años de fundación de la ciudad. Durante 19 
días se presentan obras de teatro, concier-
tos y otro tipo de espectáculos que se con-
juntan con juegos mecánicos, charreadas 
y desfiles que atraen la atención de los más 
de 70 mil turistas que se dan cita en la Feria 
Nacional de Zacatecas. Además, cada año se 
invita al gobierno de otro estado de la Re-
pública, el cual monta un pabellón especial 
donde se da una muestra de su gastronomía 
y cultura, siendo Jalisco el elegido del 2016.

Fiestas de la Santa Cruz en Querétaro: 
Septiembre – Una de las fiestas más popu-
lares del estado de Querétaro, que comien-
zan en la noche el día 12 de septiembre con 
la llegada de cientos de danzantes conche-
ros y termina el 15 de septiembre. Frente 
al templo de la Cruz se reúnen los danzan-
tes y realizan La Velación, baile con el que 
conmemoran la aparición de la Santa Cruz 
en el año 320. Además de disfrutar los ri-
tuales prehispánicos característicos de los 
Colcheros, la Fiesta de la Santa Cruz es el 
evento perfecto para degustar la comida y 
antojitos tradicionales de Querétaro.  

Fiestas de Octubre en Guadalajara: 
Octubre – Es la celebración más impor-
tante en la capital tapatía, festejando en el 
2016 los 51 años de la festividad. Desde el 

Lino Calderón 

linocalderon2016@gmail.com

RUTA 
FINANCIERA

Licitación para  
ahorro de energía 

La Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) anuncia el resultado de la lici-
tación del proyecto 339 SLT 2021 Re-
ducción de Pérdidas de Energía en Dis-
tribución (5ª Fase, Segunda Convoca-
toria). El consorcio que desarrollará el 

proyecto es el formado por las empresas Eléctricas de 
Medellín Ingeniería y Servicios, S.A.; Edemtec, S.A. 
de C.V.; y Siemens, S.A. de C.V., que presentó la me-
jor oferta técnica y económica para la CFE. La oferta 
de Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios, S.A.; 
Edemtec, S.A. de C.V.; y Siemens, S.A. de C.V., por un 
monto de 169 millones 891 mil 816 dólares, se encuen-
tra por debajo del monto presupuestado por la CFE 
por 237 millones 344 mil 528 dólares. Esto equivale 
a un ahorro de 67 millones 452 mil 712 dólares, res-
pecto a lo presupuestado originalmente por la CFE 
para este proyecto. La CFE recibió diez propuestas, 
de las cuales ocho, cumplieron con todos los requi-
sitos técnicos y legales establecidos en la convocato-
ria.  Con el objetivo de cumplir con los más altos es-
tándares de transparencia en este proceso, se contó 
con la participación de Transparencia Mexicana co-
mo testigo social, quien supervisó el proceso de licita-
ción. El proyecto se localizará en la Ciudad de México 
y Estado de México. Tiene como objetivo disminuir 
pérdidas técnicas y no técnicas asociadas a la falta de 
medición en el consumo de energía eléctrica, así co-
mo a la falta de mantenimiento y modernización de 
las redes de distribución. El proyecto consiste en la 
ejecución de diez obras de reducción de pérdidas de 
energía y una obra de aseguramiento de la medición. 

HASTA 2017  EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DEL 
NAICM
Llamó la atención que el Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM) dio a conocer que será 
en el mes de enero del próximo año cuando inicie el 
proceso de licitación de los edificios complementa-
rios del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (NAICM). Al participar en la reunión 
de trabajo “Sustentabilidad en el Nuevo Aeropuerto”, 
organizada por la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción; el director corporativo de Infra-
estructura del GACM, Raúl González Apaolaza, de-
talló que estos proyectos implicarán inversiones de 
entre 500 y 2 mil millones de pesos. “Quedan unos 
elementos del lado aire que todavía no contamos con 
ellos, edificios complementarios, que nos serán en-
tregados en su totalidad el 11 de enero de 2017; son 
muchos edificios, donde las empresa mexicanas van 
a tener una gran participación, no solo grandes pa-
quetes como el de la terminal, pero si son muchas ins-
talaciones del orden de 500 a 2 mil millones de pesos 
cada una de ellas, iniciaremos la licitación en el mes 
de enero”. Será en breve cuando inicie el proceso de 
licitación de construcción de la torre de control, es-
to luego de que el despacho Foster y Romero entre-
gó ayer el proyecto ejecutivo. Asimismo, mencionó 
que será este viernes cuando se dé a conocer el fallo 
de la licitación para la construcción de las pistas 2 y 3. 
Finalmente, el directivo del GACM comentó que se-
rá el 31 de enero del 2017 cuando se entregue al 100 
por ciento el proyecto final del NAICM.

linocalderon2016@gmail.com

30 de septiembre y hasta el 2 de noviem-
bre, en Guadalajara se ofrecen conciertos 
con los artistas más representativos de la 
cultura popular y regional mexicana; ade-
más se organizan actividades culturales, re-
creativas y de entretenimiento para com-
placer a niños y adultos. También se ofrece 
la oportunidad de conocer los pueblos má-
gicos que rodean Guadalajara, como son: 
Tequila, Mazamitla, San Sebastián del Oes-
te y Tapalpa.

Feria del Árbol del Tule en Oaxaca: Oc-
tubre – Durante el segundo lunes de octu-
bre, la gente de Oaxaca se reúne para fes-
tejar al afamado árbol del Tule, el cual es 
considerado el más grande del mundo. El 
evento inicia la noche anterior, cuando los 
lugareños reúnen ramas de laurel que sir-
ven para vestir y adornar al árbol en su día; 
por la mañana del lunes se entonan las ma-
ñanitas para festejar un año más de vida 
del árbol milenario y se continua con una 
ceremonia religiosa, para que cerca del 
mediodía se repartan, entre los asistentes, 
bebidas como mezcal, tepache y téjate; 

acompañadas de barbacoa, empanadas y 
otros platillos, en una ambiente de fiesta.

Festival de Calaveras en Aguascalien-
tes: Octubre – Durante la última semana 
de octubre y los primeros días de noviem-
bre en México se celebra a los muertos y en 
Aguascalientes se da cita el Festival de Cala-
veras, donde durante 15 días se conmemo-
ra el culto a los muertos. El evento cumbre 
es el desfile que transita por la zona centro 
de la ciudad, donde se dan cita carros ale-
góricos, comparsas y miles de turistas que 
bailan y disfrutan de la gastronomía, arte-
sanías y conciertos que se organizan bajo 
esta temática, además de degustar el tradi-
cional pan de muerto. 

ClickBus es una plataforma online que 
ofrece boletos de autobús para cerca de 20 
mil rutas, gracias a su alianza con más de 
25 autolíneas. El uso de ClickBus permite 
al usuario olvidarse del traslado a taquillas 
y filas, teniendo la posibilidad de adquirir 
sus boletos con cargo a su tarjeta de crédi-
to o débito, mediante su aplicación móvil 
o a través de la web.
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El anteproyecto de la 
Constitución, no es el texto 
definitivo, sino un documento 
no válido aún.

2 de septiembre de 2016 No es oficial

Operativo del primero d e diciebre de 2012.

ELIZABETH GUZMÁN M

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, Miguel Ángel Mancera, dijo que darán 
a conocer en próximas semanas las nue-
vas condiciones, características, derechos 
y obligaciones del nuevo reglamento de la 
“Ley de Seguridad Privada” para las empre-
sas que contraten y ofrezcan servicios de es-
coltas, con la característica de que los trá-
mites establecidos no llevarán más de 20 
días hábiles.

Añadió que  el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y la Comisión Nacio-
nal de Seguridad (CNS), serán los encar-
gados de definir las condiciones que ha-
gan referencia a los servicios de seguri-
dad privada.

El funcionario capitalino, señaló que se-
rá un trabajo en conjunto con el titilar de 
gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
aclarando que las dependencias exentas a 
esta regulación serán el Ejército Mexica-
no, el Estado Mayor (EM) y la Secretaría 
de Marina (Semar).

Entre las medidas anunció es que los au-
tos tendrán utilizar placas especiales y nú-
meros de identificación colocados en partes 
del automóvil estratégicas, eliminando así 
los autos negros, con cristales polarizados 

y evitar posibles fraudes.
Agregó que autoridades están enfren-

tando de una forma más eficiente el tema 
de las escoltas privadas; los trámites esta-
blecidos no llevarán más de 20 días hábi-
les: ‘serán ágiles’.

Semovi
Al respecto la dependencia de Movilidad 

capitalina (Semovi), se comprometió a vigi-
lar el cumplimiento del nuevo reglamento 
de la “Ley de Seguridad Privada” para evi-
tar que empresas que brindan el servicio de 
escolta cometan abusos.

Comentó que en la ley anterior se esta-
blecieron reglas para las empresas de segu-
ridad privada, pero no se mencionó qué pa-
saría con los escoltas, quienes se han visto 
involucrados en agresiones.

La funcionaria de la Semovi, Olivia Gar-
za, advirtió que los que no respeten el regla-
mento se harán acreedores a una sanción.

Aseguró que la  disposición es muy acer-
tada pues intenta regular a los escoltas que 
“era un tema pendiente de la Ciudad de 
México en el tema de seguridad pública, 
porque finalmente estas personas cuidan 
a otras, pero no había una reglamentación 
de cómo funcionaban, entonces cualquier 
ciudadano no podía identificar quién era es-
colta, quién policía y quién ladrón”.

Escoltas de la capital se 
deben acatar a reglas

 ELIZABETH GUZMÁN M

Con respecto al texto que pre-
sentarán en días pasados como 
el anteproyecto de la Constitu-
ción,  el asambleísta Leonel Lu-

na Estrada, dejó claro que no se puede 
hablar de un texto definitivo, sino de una 
filtración de un documento que no se da 
por válido, porque es sólo un borrador.

Cabe destacar  que en el documento 
citado se reconoce a la prostitución y el 
ambulantaje como trabajos no asalaria-
dos pero con derechos y prestaciones, así 
como la promoción del uso medicinal de 
la mariguana.

Otro punto que  resulta de discusión 
para varios sectores de la población es 
uso de marihuana medicinal, referido 
en su artículo 14, donde se puede leer 
que en la CDMX, no se sancionará el 
consumo del cannabis, a excepción de 
caso de peligro conforme a los límites 
que fije la ley.

Aunque la administración local ase-
guró  “sigue en proceso de elaboración: 
se trabaja actualmente en la homologa-
ción de sus contenidos, el desarrollo de 
la exposición de motivos y los artículos 
transitorios”.

En un comunicado se detalló que 
la construcción del proyecto de Cons-
titución se ha hecho con base en las 

ALDF: no es válido el 
documento filtrado de la Constitución
En dicho documento se reconoce a la prostitución y el 
ambulantaje como trabajos no asalariados
aportaciones del grupo de trabajo desig-
nado para tal efecto, propuestas y opi-
niones de asesores externos, de las de-
pendencias y organismos de la Ciudad 
y agencias internacionales.

 “Además, en las discusiones del Gru-
po de Trabajo se han integrado las opi-
niones expresadas en más de 400 foros 
y eventos académicos y ciudadanos, así 
como más 150 propuestas que llegaron 
directamente a las oficinas del Jefe de 
Gobierno, de la Consejería Jurídica y de 
la Unidad para la Reforma Política de la 
Ciudad de México, incluyendo proyectos 
completos de constitución”, se informó.

El documento de anteproyecto de la 
Constitución se dio a conocer en el es-
pacio informativo de Luis Cárdenas en 
MVS Radio.
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Sicilia denunciará a 
Graco Ramírez
ELIZABETH GUZMÁN M

Tras dar a conocer los datos perso-
nales del vocero del Frente Am-
plio Morelense (FAM), Javier Si-
cilia, presentará una denuncia 

contra el gobernador Graco Ramírez y Je-
sús Alberto Capella, secretario de Seguridad 
Pública local.

Los datos se ventilaron en un parte médi-
co de Sicilia, que difundió el gobernador mo-
relense en su cuenta de Twitter, luego de un 
zafarrancho por reinstalar el que mantenía 
el movimiento en el zócalo de Cuernavaca.

En la red social de Graco Ramírez, co-
mentó  “tenemos videos y parte médico”, 

donde se incluía su nombre completo, di-
rección y el nombre de su pareja.

El vocero de FAM, declaró “los aboga-
dos me van a apoyar con la demanda por-
que esto no se vale, las confrontaciones de-
ben ser directas, hechas con veracidad, sin 
mentiras. Ya es suficiente la tensión de una 
confrontación como para que vengan a ha-
cer esta cosas”.

AUTORIDADES DE MORELOS SESIONA  
EN SEDE ALTERNA
Por las protestas de los integrantes del Fren-
te Amplio Morelense (FAM), el Congreso 
local  utiliza un recinto alterno que es vigi-
lado por policías estatales, en el municipio 

Sedes alternas ante el conflicto
de Xochitepec, ubicado a un costado de la Au-
topista del Sol.

El gobernador Graco Ramírez y la presi-
denta del Tribunal Superior de Justicia, Ma-
ría del Carmen Cuevas, acudieron a la sesión.

CONTINÚAN LAS PROTESTAS
Los inconformes se desplegaron en más de 
200 vehículos a las inmediaciones del Centro 
de Convenciones, pero elementos del Man-
do Único les impidieron el paso al salón de 
convenciones.

Otro grupo de activistas provenientes de 
Cuernavaca fueron retenidos para impedir 
que llegaran al inmueble, donde sesionan los 
diputados de la 53 legislatura.

El activista Javier Sicilia.

El Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO), que es un or-
ganismo serio y respetable, reali-
zó un amplio estudio  y colocó a la 
CDMX como una de las cinco enti-
dades más endeudadas de la Repú-

blica. Por cierto, del tema de la deuda pública de la 
ciudad nadie habla y parece, conste que nada más 
parece, que se trata de un tema vedado o espinoso.

Ante las afirmaciones del IMCO, el jefe del GCD-
MX, Miguel Ángel Espinosa, en una entrevista ca-
llejera de prensa, respondió con evasivas y nunca 
se refirió al monto de la deuda pública. Solamente, 
respondió que el nivel de deuda es “responsable” y 
que su modelo “lo quieren implementar en otros 
estados del país”.

Asimismo, Mancera se echó misma cantaleta de 
siempre, por cierto la preferida de los gobernantes 
de la ciudad a partir de 1997 año que empezó al go-
bernar el PRD: “La deuda pública está calificada co-
mo triple “A”, lo mismito que decía Cuauhtémoc Cár-
denas, luego Andrés Manuel López Obrador y Mar-
celo Ebrard, al fin que ellos no la van a pagar.

A pesar de que Mancera afirmó que el nivel de 
deuda es “responsable”, los números y los datos 
fríos demuestran todo lo contrario. En 1997, cuan-
do Cuauhtémoc Cárdenas asumió el poder la deuda 
pública alcanzaba los 11 mil 800 millones de pesos, 
herencia que dejó Oscar Espinosa Villarreal, último 
regente del PRI, en la administración de Ernesto Ze-
dillo Ponce de León.

Los números, que están documentados en la 
SCHP, no mienten y son devastadores: Al cierre fis-
cal de 2016 la deuda pública capitalina rondará los 
75 mil 200 millones de pesos. Pero el joven Mance-
ra ya anunció que solicitará un techo de endeuda-
miento de  cuatro mil quinientos millones de pesos 
para el ejercicio fiscal de 2017.

Esto quiere decir, diría el clásico, que cuando 
Mancera esté por solicitar licencia a la CDMX, allá 
en los primeros meses de 2018 para jugar por la Pre-
sidencia de la República, habrá dejado una deuda de 
aproximadamente ¡81 mil 700 millones de pesos!

La verdad es que la deuda pública del GCDMX 
es una auténtica bomba de tiempo, pues crece en 
forma desordenada.

Sucedidos Capitalinos
La diputada del PRD en la ALCDMX, Rebeca Pe-

ralta, dio a conocer que el robo de teléfonos celula-
res se incrementó a últimas fechas en la ciudad. Di-
jo que en el periodo julio 2015-julio 2016, se hurta-
ron cinco mil 647, cifra que representa 14 aparatos 
diarios; sin embargo, el mes de julio de este año la 
cifra ascendió a 18 por día….El jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció 
que el 15 de   septiembre presentará a la Asamblea 
Constituyente un proyecto integral de Constitución 
capitalina, en cuya elaboración ha trabajado “mu-
cha gente”. Vale recordar que la Constitución Polí-
tica de la Ciudad de México tendrá que estar lista, a 
más tardar  el próximo 31 de enero de 2017. Asimis-
mo, la Asamblea Constituyente legislará a partir del 
15 de septiembre en la antigua sede del Senado de la 
República, en el Centro Histórico….Por cierto, el di-
putado del PRD, Raúl  Flores, se burló del proyecto 
constitucional de Morena, llamado “Sentimientos 
de la Ciudad”, el ex jefe delegacional en Coyoacán 
la calificó como “una vacilada”, “un documento po-
bre en sus conceptos y demagógicos, es de risa loca

La deuda del GCDMX una 
bomba

Víctor Méndez Marta

ELIZABETH GUZMÁN M

Toluca, Méx.—Después de que el gober-
nador del Estado de México diera a co-
nocer su declaración patrimonial y diera 
un plazo a su gabinete de 24 horas para 
hacer sus respectivas declaraciones 3de3, 
José Manzur Quiroga, el secretario gene-
ral de gobierno, fue el que más propieda-
des reportó con una fortuna superior a 
los 85 millones pesos.

El secretario general de gobierno po-
see 23 propiedades con un valor estima-
do en 55 millones 367 mil 544 pesos; 136 
vehículos de colección, cuyo valor total 
es de 16 millones 306 mil 893 pesos; obras 
de arte  por 3 millones de pesos en, caba-
llos (semovientes) por  3 millones de pe-
sos; aparte 3 millones de pesos en joyas, 

por destacar algunos.
Respecto a la Declaración Fiscal, de-

claró impuesto ISR el 27 de abril de este 
año por 135 mil 907 pesos, en su declara-
ción de interés, Manzur Quiroga reporta 
los cargos que ocupan de dos de sus hijos.

En segundo lugar, el secretario de Sa-
lud, Cesar Nomar Gómez Monge, declara 
ingresos de 8 millones 218 mil 652 pesos, 
de los cuales dos millones 248 mil 652 pe-
sos corresponden a su sueldo; un millón 
700 mil, a actividades empresariales; tres 
millones 500 mil por actividades finan-
cieras y 770 mil pesos a otras actividades.

Además el funcionario se declaró po-
seedor de dos departamentos, una casa 
y un terreno, cuyo valor comercial total 
es de 9 millones 29 mil pesos; el terreno 
ubicado en el Valle del Yaqui, Sonora, y 

los dos departamentos en Huixquilucan. 
Se declaró poseedor de un VW Pas-

sat, con un valor de 339 mil 214 pesos; 
así como dos fondos de inversión en In-
bursa y Bancomer, por aproximadamen-
te 500 mil pesos cada uno, además de 
dos cuentas bancarias por cantidades 
similares.

En el gabinete destaca la secretaria de 
Turismo, Rosalinda Benítez, quien decla-
ró percepciones anuales por  5 millones 
308 mil 843 pesos, de los cuales 4 millo-
nes 60 mil pesos provienen de “servicios 
profesionales”, un seguro de vida y tres 
cuentas bancarias por más de medio mi-
llón de pesos.

Finalmente la funcionaria no señala 
formar parte de alguna empresa o firma 
comercial.

23 propiedades reportó José 
Manzur en su 3de3

victormendezmarta@yahoo.com.mx

“ESTADO  
   32”
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Reciben SUTEYMISTAS de planteles 
escolares equipo de trabajo

GABY HERNÁNDEZ

Toluca, Méx. Servidores pú-
blicos del Sindicato Único de 
Trabajadores de los Poderes, 
Municipios e Instituciones 

Descentralizadas del Estado de México 
(SUTEYM), que laboran en las Escue-
las Normal Superior del Estado de Mé-
xico (ENSEM), en los planteles anexos 
a ésta: Preparatoria N°1, y la Secundaria 
N° 5; así como en la Primaria Lic. Mi-
guel Alemán, recibieron equipo de tra-
bajo, como parte del convenio de pres-
taciones con el GEM.

El Lic. Herminio Cahue Calderón, Se-
cretario General del SUTEYM, encabe-
zó esta entrega acompañado de autori-
dades educativas, y de miembros del Co-
mité Ejecutivo Estatal. En su mensaje, el 
líder estatal exhortó a los agremiados a 
coadyuvar con las responsabilidades, y a 
asumir cada uno el rol que le correspon-
de, para servir con calidad, amor y pa-
sión a la ciudadanía, e ir de la mano con 
las instituciones.

Aseveró que en el marco del “Sindica-
lismo de la mano contigo”, se han reali-
zado recorridos en toda la entidad, para 
visitar a los suteymistas en sus centros 
laborales; y de esta manera propiciar la 
cercanía y sentido de pertenencia en los 
más de 83 mil agremiados. Aseguró que 
esta dinámica será permanente para for-
talecer a la organización; y dar atención 
a la base trabajadora.

Manifestó su agradecimiento a Eru-
viel Ávila Villegas, Gobernador de la 
entidad, por todo el apoyo, y reconoci-
miento que le ha dado a los suteymistas; 
a quienes en diversas ocasiones los ha 
identificado como su equipo de trabajo. 
En este tenor, los invitó a actuar con res-
ponsabilidad, y valorar su fuente trabajo, 
ya que les permite tener ingresos segu-
ros y estabilidad para su familia.

El Profr. Donato García Albarrán, 
Director de la Primaria Lic. Miguel Ale-
mán, reconoció al personal suteymis-
ta por su valioso desempeño; asimismo 
destacó que este acercamiento del sin-
dicato con los trabajadores los incenti-
va a dar lo mejor de sí, y es muestra que 
sus representantes están al pendiente 
de ellos.

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

El Secretario Gen-
eral del SUTEYM 
los invitó a reali-
zar su trabajo con 
calidad, amor y 
pasión. 
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Es uno de los estados más 
hermosos de la República Mexicana, 
que atrae cada año a miles de 
turistas por sus atractivos naturales 
así como también porque es uno 
de los estados con los poblados 
coloniales más bellos. 

MÁGICO PARAÍSO
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¿DÓNDE IR?
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

Uno de los lugares más hermosos 
de México, sin duda es el estado 
de Chiapas, ubicado al sureste de 
México; tiene una extensión te-

rritorial de 74 mil 415 metros cuadrados, lo 
que representa el 3.8 por ciento de la super-
ficie del país.

Es uno de los estados más hermosos de la 
República Mexicana, que atrae cada año a mi-
les de turistas no solo por la gran cantidad de 
atractivos naturales que tiene, también por-
que es uno de los estados con los poblados 
coloniales más bellos. Es un destino que con 
los años ha tomado fuerza hasta convertirse 
hoy en día en uno de los más importantes lu-
gares para hacer viajes de aventura y ecotu-
rismo en México. 

RIQUEZA CHIAPANECA

1. San Cristóbal de las Casas. Ubicado a 85 
kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, la capital 
del estado, esta ciudad de clima templado 
y húmedo, es uno de los lugares más be-
llos de México en cuanto a diseño urbano 
se refiere. Dentro de su arquitectura des-
taca la Catedral o el Templo de Santo Do-
mingo, los cuales fueron restaurados uti-
lizando una combinación de abundantes 
detalles de estilo barroco y elementos ar-
quitectónicos locales.   

2. Palenque. Del mundo maya, ésta es una 
de las ciudades más notables. Se encuen-
tra al noreste del estado de Chiapas, en 
una zona de selva tropical alta, donde 
abundan cascadas y ríos. Los jeroglíficos 
de Palenque hablan de la historia militar 
de la ciudad, de las hazañas de sus gober-
nantes, del calendario y sus rituales, apor-
tando información invaluable sobre la cul-
tura maya

3. Cascadas de Agua Azul. A 64 kilóme-
tros de la ciudad de Palenque, ubicado en 
el municipio de Tumbalá, esta área que 
los tzeltales conocen como Montañas de 
Agua, es donde se abre paso el pequeño río 
Agua Azul, vertiente del río Tujilá y que a 
su vez desemboca en el río Usumacinta. 
En su entorno habitan una gran variedad 
de especies naturales y animales en peli-
gro de extinción. 

4. La Venta. Pertenece a la reserva del 
Ocote y se encuentra a 45 minutos del 

norte de Tuxtla. Este cañón también es 
conocido como “El Sagrado”, debido a 
que se han encontrado en las paredes 
vestigios de antiguas civilizaciones. Tie-
ne una longitud aproximada de 80 kiló-
metros, por donde corre el río del mismo 
nombre, uno de los principales afluentes 
del Grijalva. La Venta tiene una profun-
didad de aproximadamente 400 metros, 
donde se encuentra algunas cuevas que 
tuvieron uso funerario entre los antiguos 
habitantes de la región  

5.  Lagunas de Montebello. Nombrado par-
que nacional en 1959, está ubicado en los 
municipios de Trinitaria y La Indepen-
dencia; consta de seis  mil 22 hectáreas 
de bosque mesófilo de montaña, pino y 
encino. En el área se han registrado 256 

especies vegetales y más de 100 tipos de 
vertebrados, la gran mayoría, únicos de la 
región biótica neotropical del altiplano de 
Chiapas y de El Petén.  

6. Toniná. Esta zona arqueológica maya se 
encuentra a sólo 10 kilómetros de la ciu-
dad de Ocosingo. Su apogeo data de fina-
les del siglo VI y principios del X d. C., lo 
que significa que hacia el año 900 se con-
virtió en la acrópolis de mayores dimen-
siones del México neolítico.
El espacio sagrado de Toniná, es uno de los 
lugares donde se muestran más los efectos 
del poder, ya que la estructura piramidal, 
se montó sobre el remate de una cordille-
ra que, llena de árboles, serpentea por el 
norte del valle de Ocosingo. 

7. Puerto Arista. Si lo que se busca es dis-
frutar un poco del mar, este destino en la 
costa chiapaneca es el más indicado. Se en-
cuentra a 21 kilómetros de Tonalá y ofre-
ce largas y arenosas playas bañadas por un 
fuerte oleaje y filas de cocoteros y palapas 
ideales para el descanso. Los servicios tu-
rísticos son sencillos y existen varios luga-
res donde se puede disfrutar de la comida 
típica con productos del mar.

8.  La Selva Lacandona. Localizada en el ex-
tremo sureste de la República Mexicana, 
deleita a quien la visite con sus formas y 
modos, únicos en el mundo. su territorio 
comprende aproximadamente 1.8 millo-
nes de hectáreas, localizado en su mayoría 
en las Montañas del Oriente de Chiapas.

9.  Cañón del Sumidero. Este es otro de los 
lugares de Chiapas que no se pueden dejar 
de visitar al viajar al estado. Conocido a ni-
vel mundial por su inigualable belleza y su 
incalculable riqueza en biodiversidad tan-
to en fauna como en flora, sin dejar de la-
do sus impresionante formaciones rocosas, 
fue escenario de la batalla entre españoles 
y chiapanecos, donde se dio origen a la le-
yenda que cuenta que los indígenas prefirie-
ron lanzarse a las profundidades del cañón 
antes de ser sojuzgados por los invasores. 

10.  Zinacantán. El pueblo tsotsil se ubi-
ca a 10 kilómetros de San Cristóbal de 

las Casas, en el cual yace la comunidad de 
Navenchau en el fondo de un valle rodea-
do de un relieve típicamente calcáreo. Sus 
casas, huertas e invernaderos, comparten 
el escenario con un llano colmado por las 
lluvias durante buena parte del año.

Miles de turistas visitan el estado por la gran cantidad de 
atractivos naturales que tiene y por contar con los poblados 

coloniales más bellos

San Cristóbal de las Casas 
se encuentra en un fértil 

valle rodeado por montañas 
en el estado de Chiapas, al 

sur de México.
Es el hogar de varios 

grupos indígenas que 
descienden de los mayas; 

dos de los más grandes son 
los Tzotziles y los Tzeltales 
que habitan en los pueblos 

de los altiplanos que rodean 
a San Cristóbal.



Las cenizas de Juan Gabriel

 Quien falleció el pasado domingo, 
reposarán en Ciudad Juárez por 

decisión de sus familiares, informó el 
gobernador César Duarte.

ESPECTÁCULOS
Pantalla
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Reestrenan cinta icónica del 
cine contemporáneo 

homenaje en el Palacio de Be-
llas Artes.

Posteriormente, dijo, el mar-
tes 6 de septiembre regresará la 
urna con sus cenizas a Ciudad 
Juárez, donde permanecerán de 
manera definitiva.

Señaló que los restos morta-
les de Juan Gabriel permanece-
rán en su casa, que por voluntad 
del cantautor será convertida en 
un museo.

“Agradezco a la familia que 
haya tomado en cuenta lo que 
el maestro nos compartió hace 
tres años, que esa casa será des-
tinada a un museo, para lo que 
había traído una cantidad impor-
tante de sus vestimentas, discos 
y otros materiales”, indicó.

Expuso que “la familia decidi-
rá cómo quedara plasmado el le-
gado de Juan Gabriel en ese mu-
seo, que será un referente para 
los que somos admiradores de la 

NOTIMEX  

Las cenizas del cantau-
tor mexicano Juan Ga-
briel, quien falleció el 
pasado domingo, repo-

sarán en Ciudad Juárez por deci-
sión de sus familiares, informó el 
gobernador César Duarte.

“Es una distinción para los 
chihuahuenses que el maestro 
decidiera que sus restos queda-
ran para siempre en Juárez y que 
su familia respete esa voluntad”, 
señaló.

El  mandatario estatal dio 
también pormenores de los ho-
menajes que se realizarán este 
fin de semana en dicha ciudad 
fronteriza, además de una misa 
y una velada.

Mencionó que las cenizas de 
Juan Gabriel serán trasladadas a 
la Ciudad de México, el próximo 
domingo, donde se le rendirá un 

BETZABE ESCOBEDO 

A partir del 1 de septiembre, las 
puertas del Cine Villa Olímpica se 
volvieron a abrir para ofrecer una 
alternativa más a la oferta fílmica 
en la Ciudad de México. Repre-
senta, sobre todo, un nuevo espa-
cio para el cine mexicano.

Durante el mes de septiem-
bre, el cine Villa Olímpica ofrece-
rá un ciclo de cine nacional con-
temporáneo, conformado por tí-
tulos de reciente manufactura, la 
mayoría apoyados con recursos 
que ofrece el Instituto Mexicano 
de Cinematografía (Imcine).

Se exhibirán películas como 
“Güeros”, de Alonso Ruizpalacios; 
“El paciente interno”, de Alejan-
dro Solar; “Las oscuras primave-
ras”, de Ernesto Contreras; “Car-
mín tropical”, de Rigoberto Pe-
rezcano; y “Alicia más allá del 
abismo”, de Abril Schmucler.

Completan la programación 
“Viento aparte”, de Alejandro 
Gerber; “Los bañistas”, de Max 
Zunino; “Somos Mari Pepa”, de 
Samuel Kishi Leopo; y “La delga-
da línea amarilla”, de Celso Gar-
cía, entre otras cintas.

“Es el primer caso que conoz-
co de un espacio recuperado para 
que vuelva a ser cine. Esperamos 
que así se recuperen muchos ci-
nes de la Ciudad de México”, di-
jo Jorge Sánchez Sosa, director 

Cine Villa 
Olímpica, 
alternativa 
para la 
oferta 
fílmica 
general del Imcine, durante la 
inauguración de este espacio.

El Centro Cultural Villa Olím-
pica también alberga la exposi-
ción “El cine mexicano a través 
de sus carteles”, un recorrido vi-
sual por cinco décadas de nuestra 
cinematografía en el que se inclu-
ye el trabajo de Josep Renau, des-
tacado artista que diseñó diversos 
afiches durante la época dorada 
del cine nacional.

También se ofrecerán activi-
dades relacionadas a la cinema-
tografía como ciclos temáticos, 
retrospectivas, participación de 
festivales, ciclos, conferencias, 
así como talleres de realización y 
apreciación del cine, impartidos 
por especialistas del rubro.

La programación y horarios 
se puede consultar en http://
ferculturatlalpan.wixsite.com/
cinevillaolimpica

obra del maestro, un espacio que 
sus admiradores del mundo en-
tero podrán visitar”.

Duarte indicó que los restos 
del compositor, acompañados 
de su familia, llegarán a El Pa-
so, Texas, y cruzaran a Ciudad 
Juárez por el puente Santa Fe 
hasta su casa y posteriormen-
te se oficiará una misa frente al 
domicilio.

“Después habrá una ceremo-
nia privada en donde los fami-
liares depositarán la urna en la 
chimenea central del hogar de 
Juan Gabriel, y afuera está pro-
gramado un espacio para que se 
lleve a cabo un homenaje popu-
lar, con la alegría y el canto del 
maestro”, dijo.

Duarte añadió que las autori-
dades garantizarán la seguridad 
y organización del evento, “im-
portante para el presente y el 
futuro de Ciudad Juárez”.

Las cenizas de Juan Gabriel reposarán en la ciudad fronteriza; su casa se convertirá 

en un museo

Se queda en Ciudad

BETZABE ESCOBEDO

Cuatro décadas han pasado del es-
treno de la cinta considerada un 
clásico del cine contemporáneo. 
Corría el año de 1976 cuando en Es-
tados Unidos se estrenó “Taxi Dri-
ver”,  una de las obras maestras del 
director de cine  Martín Scorsese, 
donde Robert De Niro demostró 
una perturbadora actuación auna-
do al momento sombrío que se vi-
vía en los años 70 después del re-
molino político ocasionado por el 
escándalo de Watergate; todos es-
tos elementos hicieron que Paul 
Schrader, guionista, se coronara 
con este magnífico material, como 
uno de los más grandes guionistas, 
cabe señalar que el escritor finali-
zó el texto en tan sólo diez días y 
como fuente de inspiración uso La 
náusea, de Jean-Paul Sartre.

Esta pieza icónica de la cine-
matografía mundial llegará nue-
vamente a las pantallas mexicanas 
gracias a Contenido Alternativo 
Cinépolis del 2 al 8 de septiembre, 
es importante señalar que el públi-
co ya puede adquirir sus entradas 

desde cinepolis.com en la sección 
de contenidos alternativos.

“Taxi Driver” se exhibirá en  58 
pantallas de diferentes ciudades de 
la República Mexicana. 

La historia nos relata que pa-
ra sobrellevar el insomnio cróni-
co que sufre desde su regreso de 
Vietnam, Travis Bickle (Robert De 
Niro) trabaja como taxista noctur-
no en Nueva York. Es un hombre 

insociable que apenas tiene contac-
to con los demás, se pasa los días 
en el cine y vive prendado de Bet-
sy (Cybill Shepherd), una atracti-
va rubia que trabaja como volunta-
ria en una campaña política. Pero 
lo que realmente obsesiona a Tra-
vis es comprobar cómo la violen-
cia, la sordidez y la desolación do-
minan la ciudad. Y un día decide 
pasar a la acción.

Juárez
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Se hará un concierto de altura, 
con músicos y cantantes mexicanos 
quienes en más de una ocasión 
han cantado, tocado o bailado con 
sus canciones, e incluso muchos 
de ellos tienen trabajo por sus 
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Cultura

Homenaje de “etiqueta”
La Filarmónica de las Artes ofrecerá 

concierto dedicado a Juan Gabriel, el 14 
de septiembre en el CCU

NOTIMEX

El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió 
y aceptó la renuncia de Nicolás Alvarado Va-
le como director general de TV UNAM, car-
go que venía desempeñando desde el inicio 
del rectorado.

En el texto de renuncia –que copia a María 
Teresa Uriarte, coordinadora de Difusión Cul-
tural–, Alvarado agradece al rector la oportu-
nidad brindada al frente de TV UNAM, lo que 
le permitió, señala, “pensar lo audiovisual, po-
ner mis conocimientos y capacidades, adqui-
ridos en todos y cada uno de los lugares en los 
que he trabajado a lo largo de mi trayectoria 
profesional, al servicio de una concepción de 
medios públicos”.

El rector de esta casa de estudios recono-
ció la dedicación y la creatividad desempeña-
da por Nicolás Alvarado durante su gestión al 
frente de TV UNAM, y le deseó éxito en sus 
futuros proyectos personales y profesionales.

En un comunicado, la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México refrendó su compro-
miso con el esfuerzo y el talento de los miem-
bros de su comunidad, así como con valores 
universitarios como la tolerancia, y el respeto 
a la pluralidad y a la diversidad.

Esta semana Alvarado causó polémica por 
su columna publicada en el diario Milenio, en 
la que criticaba el trabajo del cantautor Juan 
Gabriel, fallecido el pasado 28 de agosto.

Alvarado calificó el trabajo de Juan Gabriel 
“como uno de los letristas más torpes y cham-
bones en la historia de la música popular”. Di-
jo que era uno de los pocos mexicanos que no 
asumían al Divo de Juárez como un ídolo.

Su texto fue duramente criticado en redes 
sociales y por algunos escritores por los con-
ceptos que utilizó para describir el trabajo del 
cantautor mexicano. 

“Mi rechazo al trabajo de Juan Gabriel es, 
pues, clasista: me irritan sus lentejuelas no por 
jotas sino por nacas, su histeria no por melo-
dramática sino por elemental, su sintaxis no 
por poco literaria sino por iletrada”.

Aunque en el comunicado no se detalla la 
razón de la renuncia, que se da solo siete meses 
después de llegar al cargo en enero de este año, 
se especula que esta última acción de Alvara-
do pudo propiciar su renuncia de TV UNAM. 

Nicolás Alvarado 
renuncia a TV UNAM

REDACCIÓN 

El próximo 14 de septiembre, la 
Filarmónica de las Artes rendi-
rá homenaje a Juan Gabriel en 
el Centro Cultural Universitario 

(CCU), donde ofrecerá un programa con 
arreglos que pondrán a cantar y bailar a to-
do el público.

“Tras recibir muchos mensajes y correos 
decidimos hacer un homenaje ‘de etiqueta’, 
como lo fue uno de sus últimos proyectos 
que estuvo a cargo de Eduardo Magallanes, 
quien también es arreglista de la Filarmó-
nica de las Artes”, comentó el maestro En-
rique Abraham Vélez Godoy.

En la página oficial de la orquesta se de-
talló que será un concierto de altura, hecho 

Homenaje a Juan Gabriel en el Centro Cultural Universitario. 

por músicos y cantantes mexicanos quienes 
en más de una ocasión han cantado, tocado o 
bailado con sus canciones, e incluso muchos 
de ellos tienen trabajo por sus creaciones.

“Haremos unos ‘arreglazos’ inspirados 
en sus conciertos, en los cuales ha habido or-
questa sinfónica. Le prometemos al público 
que se pondrá a bailar y cantar desde el inicio, 
pues de eso se trata, una celebración por ha-
ber tenido a un genio tan destacado como lo 
fue Juan Gabriel, y además mexicano”.

Consideró que hablar de Juan Gabriel es 
abordar a todo un monumento; “cada quien 
podemos tener una historia diferente, su 
música ha marcado al México contemporá-
neo, desde intelectuales hasta en fiestas po-
pulares siempre está presente alguno de sus 
temas”.

Nicolás Alvarado.
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Guillermo Cantú

Secretario general de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF), aseguró que pese al 

doloroso revés ante la selección 
de Chile.

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX

Guillermo Cantú, secre-
tario general de la Fe-
deración Mexicana de 
Futbol (FMF), aseguró 

que pese al doloroso revés ante 
la selección de Chile, el proyec-
to del técnico Juan Carlos Osorio 
frente al equipo de México está 
más firme que nunca.

“La credibilidad yo creo que 
no se perdió porque creemos en 
lo que hacemos, la verdad que 
mis respetos a la afición porque 
es fiel, obviamente sabemos que 
cualquier derrota les duele tanto 
como a nosotros y en ese sentido 
también sabemos que somos hu-
manos y sabemos perdonar, hay 
que seguir adelante para poder 
continuar mejorando”, dijo.

Previo a la salida del combina-
do “azteca” a El Salvador, donde 
este viernes enfrentará al equi-
po local en las eliminatorias de la 
Concacaf, el directivo manifestó 
que un tropiezo como el 7-0 an-
te Chile es parte de la vida y que 
servirá para mejorar.

“Los tropezones son parte de 
la vida, creo que si yo dijera que 
no va a haber errores de aquí en 
adelante estaría mintiendo por-
que somos seres humanos, es 
parte de la vida, sin embargo, son 
los que más enseñan”.

Añadió que “si hacemos con-
ciencia para nuestro beneficio y 
convirtiéndolos en experiencias, 
solamente haciendo conciencia y 
aprendiendo de ellos es cuando lo 
haces experiencia”.

Dejó en claro que esa golea-
da quedará marcada, aunque de-
ben aprovechar el momento en 
que ocurrió para superarlo, apo-
yados con todo el equipo.

“Eso es algo que te queda 
tatuado; sin embargo, no nos 

NOTIMEX

Juan Carlos Osorio volvió a 
dar la cara tras caer el 7-0 an-
te Chile. El entrenador colom-
biano de la Selección Mexica-
na destacó que tiene plena 
confianza en su plantel y por 
ello volvió a citar para el due-
lo ante El Salvador a los mis-
mos elementos que llevó a Co-
pa América, salvo algunas au-
sencias por lesión.
“La confianza y la credibilidad 
a los jugadores mexicanos la 
hemos demostrado con la mis-
ma convocatoria salvo las ba-
jas por lesión. Quienes han lle-
gado han entendido las formas 
de trabajo”.
Tras dos meses de espera para 
volver a la competencia, y con 

Espera Osorio una reacción de su Selección
un regreso luego de una de las 
derrotas más dolorosas en la 
historia del futbol mexicano, 
Juan Carlos destacó que espe-
ran ser testigos de un nuevo 
inicio del plantel tricolor.
“Esperamos que los mucha-
chos compitan al tope de su 
potencial y demuestren que 
están bien de nuevo. A partir 
de ahora el equipo va a ser tan 
competitivo como lo fue has-
ta antes de ese 7-0”.
Finalmente, el estratega des-
tacó que lejos de lo que suce-
dió en la Copa América, aho-
ra sí trabajó en “un plan B”, 
por si en su momento no fun-
cionan ninguno de los dos es-
quemas tácticos con los que 
tiene pensado encarar a El 
Salvador.

podemos quedar ahí, creo que 
en la medida en la que podamos 
hacer conciencia de muchas de 
las cosas que vivimos juntos es-
te grupo, nos puede ayudar a 
convertirnos en un verdadero 
equipo”.

Aceptó que el revés fue dolo-
roso y difícil de superar, tanto pa-
ra aficionados como para jugado-
res y cuerpo técnico, por lo que, 
reiteró, deberán “hacerlo una ex-
periencia y construir sobre eso”.

Finalmente, dijo que en los 

partidos ante El Salvador y 
Honduras, este viernes y mar-
tes, de manera respectiva, los 
jugadores deberán entregarse 
al máximo, aunque el Tri ya es-
tá calificado al hexagonal de la 
Concacaf.

Previo a subir el avión que llevó a la Selección a El Salvador, rival que enfrentan hoy, el directivo 
habló de las secuelas del 7-0 ante Chile.

El Tri no perdió credibilidad: 
Cantú

TRANSMISIÓN

El Salvador vs México

Canal 5 y 7, 21:00
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REDACCIÓN

España superó 2-0 a Bél-
gica en el arranque de la 
era de Julen Lopetegui 
en el banquillo de la ro-

ja.  David Silva, quien consiguió 
par de anotaciones, se destacó co-
mo la figura del compromiso.

 El zurdo, quien juega en la 
Premier League para el Man-
chester City, abrió el marcador 
al minuto 34 tras aprovechar un 
rechace para mandar un disparo 
dese los linderos del área, mis-
mo que ingresó por debajo de la 
portería defendida por Thibaut 
Courtois

Lopetegui, antiguo seleccio-
nador de las categorías inferiores, 
mantuvo un esquema continuis-
ta ante los Diablos Rojos mante-
niendo el control del balón y el 
juego de toque, que ha caracteri-
zado los últimos años de la Roja.

“Hemos hecho un gran par-
tido”, dijo Lopetegui tras el en-
cuentro, asegurando que es-
tá “más contento por las sensa-
ciones que por el resultado” del 
encuentro.

La figura del compromiso tam-
bién tuvo palabras de halago pa-
ra el equipo que inició esta nue-
va aventura tras la salida de Vi-
cente del Bosque. “Ha empezado 
muy bien. Aparte del resultado 
que ha sido bueno, también el jue-
go”, aseguró también Silva tras el 
encuentro.

España apostó por tener el 
control del encuentro tras unos 
primeros minutos de sufrir fren-
te a un combinado belga, en el que 
también debutó su seleccionador 
el español Roberto Martínez, que 
optó por buscar el contraataque.

“Este partido nos va a ofre-
cer mucha información, hemos 
aprendido mucho. He visto el tra-
bajo que tenemos que hacer, está-
bamos frente a un equipo muy ta-
lentoso”, dijo Martínez.

Tras el gol, España se mostró 
mucho más confiada desplegan-
do su mejor juego hasta llegar al 
descanso, después del cual, la Roja 
siguió manteniendo el control del 
encuentro, pese a que los belgas 
trataron de presionar un poco más 
arriba a la salida de los españoles.

En el centro del campo, Thia-
go Alcántara y Koke Resurrección 
asumieron el control del juego de 
España, que contó con una gran 
ocasión en un cabezazo a boca de 
gol de Gerard Piqué tras un saque 
de falta, que Courtois sacó de de-
bajo los palos con una gran ma-
no (49).

Pocos minutos después, Vito-
lo volvía a colarse por la derecha 
y su internada en el área la cortó 
Jordan Lukaku derribándolo en 
una acción que el árbitro sancio-
nó con penal, transformado por 
Silva (62).

Espanyol presentó a Diego Reyes NOTIMEX

El defensa mexicano Diego Reyes se 
mostró agradecido por la oportunidad 
que le brinda su nuevo equipo el Espan-
yol de Barcelona, durante su presenta-
ción oficial como nuevo elemento del 
conjunto catalán.

En conferencia de prensa, el ex ame-
ricanista dijo que uno de los motivos por 
los que aceptó la propuesta de los “peri-
quitos”, fueron las palabras de ánimo que 
su compatriota y ex miembro del equipo, 
Héctor Moreno le habló de la escuadra.

El zaguero llegó a préstamo al club es-
pañol y declaró que decidió jugar en Es-
paña porque tiene el mejor nivel en Eu-
ropa y es la mejor competición del mun-
do, ya que ha crecido y madurado mucho 
en los últimos años.

“Vengo a sumar y aportar. Lo prime-
ro es pensar en esta temporada y en ha-
cer bien mi trabajo, mi objetivo a corto 
plazo es intentar adaptarme, ganarme un 
puesto y ayudar al equipo”, dijo el oriun-
do de la Ciudad de México.

El marcador central, también se pre-
sentó frente a la afición y medios de co-
municación asistentes al RCDE Stadium, 
en donde portó el dorsal número 23 con 
el que disputará la campaña 2016-2017, 
en la que será su segunda temporada en 
la primera división española, tras su pa-
so por la Real Sociedad en la campaña 
2015-2016.

La Roja superó 2-0 a Bélgica con un par de anotaciones de David Silva, delantero del 
Manchester City.

España inició con 
triunfo la era Lopetegui
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NOTIMEX Y REDACCIÓN

La controvertida protesta del 
jugador Colin Kaepernick, 
quien permanece sentado 
durante el himno nacional 

que se enton previo a los partidos de 
la NFL, ya ha conseguido un fuerte 
apoyo del mismo grupo que los crí-
ticos dicen que insulta: los veteranos 
militares estadounidenses.

Kaepernick, quarterback suplen-
te de los San Francisco 49ers, dijo la 
semana pasada que “no va a ponerse 
de pie para mostrar el orgullo de una 
bandera para un país que oprime a 
los negros y las personas de color.”

Kaepernick ha enfrentado crí-
ticas por parte de su ex compañe-
ro Alex Boone y otros jugadores, in-
cluyendo a su madre biológica, por 
lo que consideran su falta de respeto 
a la bandera y para las personas que 
perdieron sus vidas, protegiendo la 
libertad estadounidense.

“Serví 25 años en el AF (Fuerza 
Aérea) para proteger el primero de 
todos los derechos. Yo te apoyo “, dijo 
en Twitter una veterana que se iden-
tificó como Nicole.

“Yo serví para proteger la liber-
tad, no una canción”, escribió por su 
parte en su red social otro veterano 

Keukeleire se impone en etapa 
12 de la Vuelta

Protesta de Kaepenick 
recibe apoyo de veteranos 
militares llamado Marco y quien usó el has-

htag #VeteranosconKaepernick.
Kaepernick dijo que continuará 

la protesta hasta que vea que las co-
sas mejoran.

La protesta también ha dado lu-
gar a que haya quienes pidan que se 
reexamine el propio himno de Esta-
dos Unidos, pues algunos críticos di-
cen que tiene un trasfondo racista.

El comisionado de la Liga Na-
cional de Futbol Americano (NFL), 
Roger Goodell, anunció que el Draft 
2017, donde se reclutan a jugadores 
que finalizan su etapa colegial, se lle-
vará a cabo en la ciudad de Filadelfia.

El directivo y el alcalde de la lo-
calidad en Pensilvania, Jim Kenney, 
dieron el anuncio sobre el evento 
que se realizará del 27 al 29 de abril 
del próximo año y esperan conti-
nuar con la asistencia que rebasó 
los 200 mil fanáticos en ediciones 
anteriores.

A diferencia de las dos ocasiones 
recientes en que se celebró en Chi-
cago, la ciudad que organizó el pri-
mer Draft en 1936 repetirá los hono-
res la próxima vez, con la diferencia 
de que los directivos planean reali-
zar una semana completa de atrac-
ciones para los aficionados.

A través del portal oficial de la 
NFL, Goodell anunció que “espera-
mos trabajar con la franquicia Águi-
las de Filadelfia, con el gobierno de 
la ciudad y con la Convención y Buró 
de Visitantes de Filadelfia para crear 
toda una semana de celebración del 
futbol para nuestros seguidores”.

La controvertida actitud que ha tomado el qb suplente de los 49ers de San 
Francisco, al no levantarse durante el himno, ya tiene apoyo

NOTIMEX 

El belga Jens Keukeleire se im-
puso a las pendientes de la etapa 
12 de la Vuelta a España y cruzó 
primero la línea de meta con un 
tiempo de 4:31.43 horas.

En esta jornada, los compe-
tidores partieron de Los Corra-
les de Balbuena con destino ha-
cia Bilbao y fue Keukeleire quien 
destapó el champán gracias a que 
comandó al pelotón de 42 peda-
listas al frente de la contienda.

Por otra parte, el colombiano 
Darwin Atapuma, quien intenta-
ba regresar a la cabeza de la com-
petencia que comandó por cua-
tro días consecutivos, cayó en el 

decenso de una curva cuando li-
deraba al pelotón adelantado a 
mitad de la carrera. A pesar del 
infortunio, el “Puma” volvió a la 
competencia, pero sin concluir 
en las primeras posiciones.

En la clasificación general no 
hubo modificación ya que tanto 
el líder colombiano Nairo Quin-
tana como el británico Christo-
pher Froome finalizaron dentro 
del grupo y respetaron la diferen-
cia de 54 segundos entre sí.

Que “Nairoman” continúe 
con el maillot rojo es una haza-
ña que debe agradecer a su equi-
po ya que los de Movistar, diri-
gidos por el español Alejandro 
Valverde, se mantuvieron alerta 

y aunque fueron sometidos a un 
ritmo alto por parte de sus com-
petidores, no permitieron ningu-
na escapada.

“Días tranquilos no hay, no 
han habido y pienso que no van 
a haber más en esta Vuelta”, re-
sumió Quintana sobre la jorna-
da de transición entre las mon-
tañas cantábricas y los Pirineos. 
“Se mete gente a la fuga con po-
cos minutos perdidos y nos obli-
gan a todos a ir rápido”.

Para la decimotercera etapa a 
realizarse este viernes, la Vuelta 
presentará su mayor tramo, com-
prendido entre Bilbao y Urdax-
Dantxarinea y con una extensión 
total de 213.4 kilómetros.
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 “Distinción para los 
chihuahuenses”

El martes 6 de 
septiembre, luego de su 
homenaje en Bellas Artes, 
regresará la urna con las 
cenizas de Juan Gabriel 
a Ciudad Juárez, donde 
permanecerán de manera 
definitiva.

REDACCIÓN 

Después de 14 años corriendo 
con diferentes escuderías en 
la Fórmula 1, Felipe Massa se 
retirará de las pistas, según 

confirmó públicamente. “Mi carrera fue 
más de lo que nunca soñé y me siento 
orgulloso de lo que logré. 

Es un gran honor terminarla en un 
equipo como Williams y será emotivo 
hacerlo con la cifra de 250 grandes pre-
mios en Abu Dabi”, expresó el brasileño.

El paulista de 35 años debutó como 
profesional en la categoría en 2002, de 
la mano del equipo Sauber-Petronas, en 
el que permaneció tres temporadas. 

En 2006, con la venia de Michael 
Schumacher, fue traspasado a Ferrari, 
donde completaría un largo lapso de 
ocho años. 

Y desde hace tres, compite con 

Williams-Mercedes, donde colgará el 
casco (en noviembre próximo).

“Doy gracias a Dios por darme las 
oportunidades que tuve en la vida, pero 
sobre todo, por protegerme. Y un enor-
me agradecimiento a todas las personas 
con las que trabajé en todos los equipos, 
cada uno en el que estuve fue una expe-
riencia especial”, declaró Massa, quien 
cosechó 11 victorias, 41 podios y lleva 
acumulados un total de 1.110 puntos en 
la Fórmula 1.

En vísperas al Gran Premio de Mon-
za (Italia) de este fin de semana, mar-
cha décimo en el campeonato de pilotos, 
con 39 unidades. Sus mejores colocacio-
nes en lo que va de temporada fueron 
los quintos puestos del debut en Aus-
tralia y el de la cuarta jornada en Rusia. 
La temporada de 2008 tuvo al borde de 
la gloria a Massa, al terminar primero 
en el Gran Premio de Brasil. 

Ya estaba descorchando el champag-
ne, cuando el británico Lewis Hamil-
ton sobrepasó la línea del alemán Timo 
Glock y finalizó en el quinto lugar, lo que 
le permitió pasarlo en la general por una 
unidad y dejarlo con las manos vacías.

El recordado accidente que lo obli-
gó a perderse gran parte de la tempora-
da 2009 fue por el golpe de una tuerca 
que se soltó del auto de su compatrio-
ta Rubens Barrichello. Perdió el cono-
cimiento, chocó y sufrió una fractura de 
cráneo. Tiempo después pudo volver a 
las pistas.

“Mi carrera ha sido más larga de lo 
que nunca hubiera esperado y estoy or-
gulloso de todo lo que he conseguido. Es 
un gran honor terminarla en un equipo 
fantástico como Williams. 

Será emocionante terminarla con mi 
Gran Premio número 250 en mi carrera, 
en Abu Dabi”, declaró el piloto brasileño.

Piloto brasileño  
Massa, anuncia su retiro 
El ganador de 11 Grandes Premios aseguró que no seguirá 
en la Fórmula Uno después de que concluya esta temporada

NOTIMEX

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) anunció ayer 
que negará la participación de más de 175 atletas rusos 
quienes pidieron competir de manera neutral en Río 2016 
luego de la suspensión de su nación.

El órgano rector se escudó en que su código demanda 
que cada deportista debe acatar las reglas a las que están 
sometidos en sus instituciones nacionales, por lo que la ile-
gibilidad individual es consecuencia de la medida tomada 
sobre el Comité Paralímpico Ruso (RPC) en su totalidad.

Esta es la tercera negativa que el IPC da al respecto: la 
primera fue la veta del RPC, posteriormente la petición 
de la institución de permitir la participación de sus atle-
tas de manera individual y ahora el rechazo a las peticio-
nes de los propios atletas.

Las decisiones anteriormente expuestas fueron de la 
mano con las resoluciones de la Corte de Arbitraje para el 
Deporte (CAS por sus siglas en inglés), misma que partici-
pó en el primer dictamen con motivo de dopaje.

De acuerdo con el portal oficial del IPC, el jefe ejecuti-
vo, el español Xavier González, dijo que “la principal me-
ta del IPC es dar la oportunidad a atletas paralímpicos pa-
ra alcanzar excelencia e inspirar y emocionar al mundo. 
Trágicamente, las autoridades rusas negaron a los suyos 
esta oportunidad con sus acciones”.

Rusia está sancionada por la WADA y la IAAF de cual-
quier competición internacional luego de que se compro-
bara el dopaje sistemático de estado que ejercieron duran-
te muchos años. 

La justa internacional dará inicio el próximo 7 de sep-
tiembre y finalizará el 18 del mismo mes en tierras cario-
cas; por su parte, el RPC anunció que realizará su propia 
competencia de manera paralela, el 7 y 8 de septiembre.

Niegan 
participación 
individual de 
paralímpicos rusos
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