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México se divide

Epígrafe
No deja a todos muy convencidos 
el presupuesto, no hay otro.
Empresarios quieren menos carga 
fiscal, los estados dinero.
Los mercados certidumbre aquí y 
en el extranjero.
Pero PRI y PAN contentos y de 
acuerdo con el secretario. Esto irá.

Las manifestaciones del fin 
de semana en al menos 
100 ciudades de territorio 

nacional, son un tema que no se 
puede desdeñar tan fácilmente 
desde la comodidad de un teléfo-
no inteligente o una computadora.

Su oposición a la “ideología del 
género” y a los matrimonios iguali-
tarios, confronta con el activismo 
de grupos que anteponen la diver-
sidad sexual y a un sector de opi-
nión pública que siempre busca 
hacer lo “políticamente correcto”.

Los manifestantes que reci-
bieron descalificaciones desde 
que provienen “del medievo” has-
ta que se trata de grupos “homofó-
bicos”, también exponen su parti-
cular punto de vista sobre el tema 

de la adopción de parejas homo-
sexuales y defienden “su concepto 
de familia”. Su activismo se derivó 
del paquete de iniciativas presen-
tadas por el Ejecutivo y que ante 
el vacío del PRI son apoyadas en 
el Senado por el coordinador del 
PRD, Miguel Barbosa.

Lo cierto, es que tanto defen-
sores de la “ideología del género” 
y del “matrimonio de parejas del 
mismo sexo” como los de la fami-
lia tradicional tienen los mismos 
derechos para manifestar plena-
mente sus ideas.

Pero nadie, ni de un lado ni 
de otro se debe ostentarse como 
el “gran juez” o el “poseedor de la 
verdad absoluta” en el tema, como 
ya está sucediendo.

Desafortunadamente el debate 
se está llevando a cabo en medio 
de descalificaciones que no permi-
ten ver con nitidez los alcances de 
una y otra propuesta.

Las redes sociales auto procla-
madas como “el termómetro na-
cional”, estuvieron del lado de los 
promotores de la iniciativa de la 
adopción y el matrimonio homo-
sexual. Ahí ganaron.

Pero en las calles, en todo el te-
rritorio nacional se hizo sentir ese 
“México Conservador” que algu-
nos detestan, pero que está pre-
sente como desde la Cristiada. Se 
contabilizó presencia efectiva y 
no testimonial en más de 100 ciu-
dades y por lo menos 20 entida-
des con movilizaciones de más de 

500 a mil personas, en algunas se 
llegó a más de 10 mil o 30 mil los 
asistentes, algo que no se puede 
desdeñar.

Incluso si quisieran hacer un 
partido político nacional los inte-
grantes del Frente Nacional por la 
Familia,  conseguirían las asam-
bleas necesarias en un día y en 
menos de tres meses conforman 
un instituto político. De ese tama-
ño es su convocatoria. Ahora hay 
que esperar su marcha nacional el 
24 de septiembre.

El debate no lo haga ganado 
aún nadie, seguirá, pero parece 
que las iniciativas no pasará en el 
congreso ni este año ni el otro, por 
ser año pre electoral, por que divi-
den a México.
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Efeméride
Histórica
1989: en Polonia, el Parlamento 
otorga su confianza al gabinete 
propuesto por Tadeusz 
Mazowiecki, primer gobierno no 
comunista desde la Segunda 
Guerra Mundial.
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Incertidumbre

Éste presupuesto pone al país en un 
panorama complejo, sin generación de 
empleos suficientes ni mejorías para el 
nivel de vida de una población, por ello, el 
PRD no acompañará la propuesta del 
paquete económico para el 2017.

Reprueban “castigo” al 
presupuesto cero para la CDMX

ITZEL DE ALBA 

Luego de que el Paque-
te Económico 2017 llega-
ra a la Cámara de Diputa-
dos, el vicecoordinador del 

PRD, Jesús Zambrano Grijalva, re-
probó dicha propuesta porque viola 
la Constitución Política al anular el 
Fondo de Capitalidad para la Ciudad 
de México, y por situar una perspec-
tiva de magro crecimiento del país 
de entre 2 y 3 por ciento. 

“Esto pone al país en un panora-
ma complejo, sin generación de em-
pleos suficientes ni mejorías para el 
nivel de vida de una población, por 
ello, el PRD no acompañará la pro-
puesta del paquete económico para 
el 2017, tal como fue presentada, por-
que esta requerirá una cirugía ma-
yor”, aseveró el legislador. 

Al recordar que lo mismo se hizo 
para el Presupuesto de 2016, el di-
putado federal precisó que no se va 
a permitir el trato que se pretende 
dar a la Ciudad de México “pues el 
Fondo de Capitalidad al que se tiene 
derecho por ley, fue enviado en ce-
ros” comentó. 

Zambrano Grijalva también cues-
tionó que no haya recursos etiqueta-
dos para las líneas 12, 9 y A del Me-
tro, “¿De qué se trata? ¿Es un castigo 
político? ¿Se pretende doblegar a la 
ciudad para que aprobemos otra co-
sa a cambio? ¿Que hagamos alguna 
negociación política para que asig-
ne a la Ciudad lo que debe tener?” 
preguntó.   

También el legislador reconoció 
que la Reforma Política de la Ciudad 
de México, aprobada en el Congre-
so de la Unión y promulgada por el 
Presidente Enrique Peña en enero 
pasado, contempla el Fondo de Ca-
pitalidad y la Constitución establece 
que, por su carácter de capital de la 
República Mexicana, la CDMX de-
be tener asignados recursos especia-
les; “pero Hacienda no consideró na-
da”, subrayó.

Recalcando que el PRD no per-
mitirá que el Fondo de Capitalidad 
para la Ciudad de México quede en 
ceros, el diputado federal también 
hizo un llamado a las diversas fuer-
zas políticas a sumarse a este esfuer-
zo y finalizó diciendo que el presu-
puesto no debe ser rehén de nego-
ciaciones políticas, “de ‘una cosa por 
otra’, sino que debe responder a las 
necesidades de la población y ape-
gado a la ley”.

PRD ABOGARÁ POR INCREMENTO EN 
SALUD Y EDUCACIÓN 
La bancada del PRD en la Cámara 
de Diputados, mediante un comu-
nicado informó que estarán bus-
cando el incremento al presupues-
to de la Educación Pública y la Salud 

en el 2017, “son sectores que ya de 
por sí enfrentan graves problemas 
de solvencia para enfrentar sus gas-
tos, pues son notorias las carencias 
que se padecen en estos rubros” ase-
guró el vicepresidente de la Cáma-
ra de Diputados, Alejandro Ojeda 
Anguiano.

Ante la disminución de un 10.6 
por ciento del presupuesto en Edu-
cación Pública, y de un 10.8 por cien-
to en salud, Ojeda Anguiano aseguró 
que el panorama es delicado. En edu-
cación, sólo 10 por ciento de las 152 
mil 469 escuelas de educación bási-
ca cuentan con certificado de calidad 
de su infraestructura educativa, a fin 
de garantizar su seguridad, funciona-
lidad, oportunidad, equidad, susten-
tabilidad y pertinencia.

También hizo énfasis en que el 
20 por ciento de planteles carecen 
de agua potable, cerca de 4 mil no 

cuentan con energía eléctrica, y de 
los 40 mil bebederos programados 
como meta para este sexenio sólo se 
han instalado 2 mil 675.

En materia de salud, son cotidia-
nas las quejas de que no hay suficien-
te instrumental o ya es muy viejo, in-
cluso en muchas ocasiones los pa-
cientes se ven obligados a comprar 
de su bolsillo gasas, vendas o medica-
mentos porque no los tienen las clí-
nicas u hospitales.

Por último, el legislador resaltó 
que el 21.5 por ciento de la pobla-
ción, está relegado, de acuerdo con 
el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval). A esto se suma  la “am-
plia inequidad en el acceso”, según la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), 
mencionó, por ello el PRD buscará 
atender estos temas como prioridad. 

Ésta medida viola la Constitución Política al anular el Fondo de 
Capitalidad para la Ciudad de México: Jesús Zambrano

Zambrano Grijalva cuestionó que no haya recursos etiquetados para las líneas 12, 9 y A del Metro.

También se dismiunuyo de un 10.6 por ciento del presupuesto en Educación Pública.
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FERNANDO VELA

El conflicto magisterial 
tuvo noticias buenas y 
malas, pues después de 
5 meses el zócalo oaxa-

queño por fin ha quedado libre del 
campamento que instaló la CNTE 
desde el 15 de mayo cuando inició 
el paro de labores indefinido.

En Chiapas, la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Edu-
cación se pronunciaron por el no 
regreso a clases pues señalaron que 
el Gobierno Federal se retractó de 
su ofrecimiento al magisterio chia-
paneco, amagan con escalar las pro-
testas y no permitir la celebración 
del grito del 15 de septiembre.

En la Ciudad de México los maes-
tros volvieron a marchar llegaron a 
Palacio Nacional para exigir mesas 
de diálogo con la Secretaría de Go-
bernación y exigir que los acuerdos 
que fueron alcanzados en las mesas 
pasadas fueran respetados.

Oaxaca

Durante la madrugada del pa-
sado domingo 11 de septiembre,  
elementos de la Policía Estatal y 
Municipal de Oaxaca desalojaron el 
plantón que maestros de la Sección 
22 de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 
CNTE mantenía desde el 15 de 
mayo pasado en el Zócalo Oaxaque-
ño

Comerciantes e integrantes de 
la CNTE decidieron retirar el cam-
pamento, sin oponer resistencia, y 
solo dejaron unas 20 casas de cam-
paña maestros de la Sección 22 de la 
CNTE prendieron fuego a los restos 
de puestos que quedaron abando-
nados en el lugar.

Varias estructuras de madera 
que se encontraban en los alrede-
dores del corazón del Centro Histó-
rico quedaron reducidas a cenizas.
La situación no pasó a mayores. lue-
go fueron retiradas por personal de 
limpieza.

Isabel García, vocera de la sec-
ción 22, emitió un comunicado en 
el que acusó al gobernador Gabino 
Cué, y al presidente municipal de la 
ciudad de Oaxaca, Javier Villacaña, 
de la acción a la que calificó de “re-
presiva”.

El Gobierno del estado informó  
que se retiraron 150 puestos ambu-
lantes y una veintena de tiendas de 
campaña; luego del desalojo, traba-
jadores del Ayuntamiento de Oaxa-
ca limpiaron la zona.

El gobierno de la capital de Oa-

xaca anunció que el Zócalo y la Alame-
da quedarán bajo resguardo de agentes 
que impedirán que maestros y ambu-
lantes vuelvan a ocupar estos espacios, 
a fin de que puedan celebrarse las fies-
tas patrias.

Desde el 15 de mayo, integrantes 
de la Sección 22 instalaron un plantón 
como parte de sus acciones contra la 
Reforma Educativa.

Chiapas.
El vocero de la Coordinadora Nacio-

nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), en Chiapas, José Luis Esco-
bar, advirtió que no regresarán este lu-
nes a las aulas.

“La consulta que podía dar cierto 
margen para regresar quedó anu-
lada, cuando las bases se sintieron 
burladas y engañadas, cuando el 
Gobierno Federal se retractó de su 
ofrecimiento al magisterio chiapa-
neco” indicó.

Reiteró que continuarán con su lu-
cha contra la Reforma Educativa, en-
tre las acciones que realizarán está la 
toma de edificios gubernamentales y 
educativos, incluyendo el Palacio de 
Gobierno de manera definitiva durante 
toda la semana, así como no permitir la 
celebración del grito el 15 de septiem-
bre en la capital del estado y en las ca-
beceras municipales de los municipios 
aledaños.

“El 15 de septiembre, el magisterio 
chiapaneco realizarán su ya tradicio-
nal contra grito; es decir “un progra-
ma cívico popular, donde los maes-

tros participemos y sea un programa 
político donde la comunidad de Chia-
pas tenga la posibilidad de llevarse 
un grito verdadero a la patria en este 
país donde prácticamente lo hemos 
perdido todo”.

“Estas acciones las mantendremos 
en tanto el gobierno no atienda la de-
manda de una mesa de diálogo a nivel 
nacional y la demanda de que el go-
bierno de Chiapas intervenga como 
mediador para esa mesa”, dijo.

Asimismo, comentó que en la mar-
cha que se realizó el fin de semana par-
ticiparon alrededor de 130 mil maes-
tros, lo que les da una radiografía de 
que el 90 por ciento de los maestros 
siguen en paro indefinido.

ciudad de MéxicO

Profesores de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educa-
ción, CNTE, marcharon el sábado 10 
de septiembre  del Auditorio Nacio-
nal al zócalo capitalino. Exigieron al 
Gobierno Federal la reinstalación del 
diálogo para resolver su demanda de la 
abrogación de la Reforma Educativa y 
que los avances alcanzados en las me-
sas de diálogo sean respetados.

La movilización estuvo encabezada 
por los miembros de la dirección polí-
tica de la Coordinadora y por padres de 
los 43 normalistas.

Marcharon cientos de profesores de 
Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala, Guana-
juato y el Estado de México.

Zócalo oaxaqueño 
liberado.
Chiapas seguirá en paro indefinido; en la CDMX exigen la 
reinstalación de las mesas de diálogo 

@vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

Mucho se ha especulado acerca de 
los motivos que tuvo el Presidente 
Enrique Peña Nieto para aceptar 
la renuncia de Luis Videgaray ca-
so, quien hasta hace unos días era 
el hombre más poderoso del gabi-

nete. Para decirlo más claro, el ex Secretario de Hacien-
da y Crédito Público era el hombre de mayor confian-
za, y quien en muchas ocasiones daba instrucciones a 
los Secretarios de Despacho. Esta circunstancia no era 
novedosa, pues así lo acostumbraba desde que el Presi-
dente era Gobernador del Estado de México. Para de-
cirlo de otra forma, y aunque a muchos no les guste, era 
quien verdaderamente coordinaba a la mayor parte de 
los miembros del Gabinete Presidencial.

Muchas razones se unieron para que hubiera una de-
cisión de este tipo, pero sobre todo mucha madurez de 
parte del mismo Luis Videgaray, que entendió que el ye-
rro de la visita de Donald Trump le había provocado un 
severo problema de credibilidad a la maltrecha imagen 
del Presidente de la Republica. Su capacidad de manio-
bra habría disminuido considerablemente después de la 
evaluación de los efectos del dislate cometido en un te-
rreno que no era el suyo. No es lo mismo mantener fi-
nanzas sanas y disciplina fiscal que evaluar los costos de 
la visita del candidato republicano a nuestro país, donde 
el gran perdedor fue Enrique Peña Nieto. Lo peor es que 
nunca pensó que su decisión provocaría la crisis más cos-
tosa de cuantas se han presentado en los últimos meses, 
y que ha colocado al Mandatario en el banquillo de los 
acusados, aunque también hay que reconocer que mu-
chos oportunistas se han ensañado con tal de obtener 
reconocimiento periodístico.

Claudia Ruiz Massieu nunca se enteró que Donald 
Trump vendría a México, y mucho menos que sería re-
cibido en la Residencia Oficial de Los Pinos. Se enteró 
cuando la embajadora Roberta Jacobson realizó el pri-
mer reclamo al Subsecretario para América del Norte, 
Paulo Carreño King, y decidiera dar por concluidos los 
trabajos diplomáticos con la dependencia por instruc-
ciones del Departamento de Estado. El señor Trump 
supo aprovechar la circunstancia y el momento: vino, 
dijo, advirtió, y se fue. Lo aberrante es que la invitación 
a la Señora Hillary Clinton se hizo después de la visita 
de Donald Trump, y por consecuencia decidió declinar-
la, con consiguiente costo político y la crisis de gobier-
no que se generó en el esquema gubernativo mexicano. 

Luis Videgaray resultaba insostenible después de la 
renuncia de Claudia Ruiz Massieu, quien había veni-
do haciendo un aceptable trabajo al frente de las rela-
ciones diplomáticas, y se tuvo que ir. El problema no es 
que Luis Videgaray se haya ido a su casa o a buscar tra-
bajo en otra parte, sino el costo que tendrá que seguir 
asumiendo el Presidente Peña Nieto con la disminución 
de su credibilidad y aceptación en amplios sectores po-
blacionales, y la salvaje embestida mediática que ha ve-
nido sorteando en los últimos días. Lo previsible es que 
continúe con la depuración de su equipo de trabajo pa-
ra construir el proyecto de salida. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

EL ORIGEN DE LA SALIDA
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Morena pide a PRD 
no usurpar funciones 
en ConstituyenteITZEL  DE ALBA

Ya solo faltan tres días para el ini-
cio de los trabajos de la Asamblea 
Constituyente y aún no se decide 
o faltan acuerdos en cuestión de 

quién deba convocar a su instalación y so-
bre quién presidirá o conformará la Jun-
ta Instaladora, además de que también ex-
isten opiniones divididas para participar 
en el proceso de acreditación para acceder 
a la Casona de Xicoténcatl, sede de las ses-
iones de la próxima Constituyente. 

Esto porque se han hecho dos publi-
caciones de convocatorias, la primera es 
de la Consejería Jurídica y el Senado de la 
República para otorgar acreditaciones de 
acceso para los 100 Constituyentes, y la se-
gunda convocatoria de Morena para insta-
lar la Asamblea Constituyente el 15 de sep-
tiembre a las 11:00 horas. Ambas han gen-
erado conflictos por supuesta “usurpación 
de funciones” e intención de “albazo”. 

En ese sentido, la diputada federal de 
Morena, Norma Xóchitl Hernández Colín 
acusó de usurpar funciones al PRD y a fun-
cionarios del Gobierno de la CDMX, que 
le competen a la Asamblea Constituyente, 
por lo que exigió al Ejecutivo capitalino, 
al PRD y a los partidos firmantes del pac-
to por México, “saquen las manos de los 
procesos inherentes a la Asamblea Consti-
tuyente ya que solo les corresponde a las 
diputadas y diputados de mayor antigüe-
dad realizar la convocatoria e instalación”. 

La morenista destacó que en la Re-
forma Política se indica que serán cinco 
diputadas y diputados de mayor antigüe-
dad quienes formarán la Junta Instalado-
ra. Asimismo estos cinco legisladores ya en 
su calidad de decanos deberán convocar a 
la integración de la Junta Instaladora así 
como a la propia instalación del Congre-
so Constituyente. 

“En un intento usurpador y sin legitimi-
dad jurídica, el Consejero Jurídico de la Ci-
udad y el Secretario General del Senado en 
contubernio pretenden establecer las bas-
es de instalación de la Asamblea Constituy-
ente” destacó. 

Por otra parte, la legisladora denunció 
que el presidente del PRD local, haya con-
vocado a todos los presidentes de los par-
tidos en la Ciudad para sostener una re-
unión con el Consejero Jurídico y Secre-
tario General, “con la intención de acordar 
el procedimiento para dicho proceso insta-
lador, sin que esto esté incluido en la Re-
forma Política” acusó. 

Hernández Colín resaltó que en la Re-
forma Constitucional no se hace alusión a 
la participación de los presidentes de los 
partidos, y tampoco de  los funcionarios 
del Gobierno de la Ciudad o del Senado así 
sea el mismo Jefe de Gobierno.

Por último, la también secretaria de 
la Comisión del Distrito Federal en San 
Lázaro pidió el respeto a la decisión ciu-
dadana, y llamó a la “no usurpación, si a 
la legalidad”. 

Faltan acuer-
dos para de-
cidir quién 
precidira
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Marchan cientos de miles 
contra matrimonio igualitario 
e “ideología de género”

GUSTAVO LÓPEZ GALEANA

A pesar del activismo en 
su contra en redes socia-
les y en medios escritos 
y electrónicos, el Frente 

Nacional por la Familia movilizó a 
cientos de miles de personas en su 
denominada “Marcha Nacional Si-
multánea” que llevó como consig-
na: “Defendamos La Familia”, con 
lo que logró presencia en al menos 
124 puntos en todo el país.

En Puebla, Xalapa, Ciudad Juá-
rez, Querétaro y Cuernavaca los 
obispos católicos participaron en la 
marchas.

Los promotores de las moviliza-
ciones cuyo objetivo principal es 
rechazar la “ideología del género” 
así como la propuesta de matrimo-
nios homosexuales y la posibilidad 
de adoptar hijos por parte de pa-
rejas del mismo sexo, informaron 
que de acuerdo a sus datos, “logra-
ron una presencia de un millón 140 
mil mexicanos” en ciudades como 
Guadalajara, Puebla, León, Mon-
terrey Ciudad de México, Campe-
che, Veracruz, Querétaro, Durango 
y varios municipios del estado de 
México.

Hubo movilizaciones ade-
más en Chihuahua, Ensenada, 
Toluca, Chilpancingo, Matamoros 
Zacatecas, Tijuana, Villahermo-
sa, Ciudad Juárez, Aguascalientes, 
Naucalpan, Aguascalientes, Zamo-
ra, la Piedad, Morelia y otras del 
bajío.

En su primer “Marcha Simultá-
nea Nacional” indicaron a través de 
sus plataformas digitales que: “lle-
gamos a más de 1 millón de perso-

nas en 124 ciudades”.
Ahora advierten: “vamos  a prepa-

rarnos para salir a defender nuestro 
derecho a educar a nuestros hijos li-
bremente y a defender la primer ini-
ciativa ciudadana”.

Los “defensores de la familia tra-
dicional” señalan que las propues-
tas  contra las que luchan son las si-
guientes: “Que los niños de México 
sean adoptados y vivan con homo-
sexuales.

“Que nuestros niños puedan cam-
biar de sexo sin la intervención de pa-
dres de familia o tutores.

“A través de los libros de texto de 
la SEP y desde preescolar, les ense-
ñarán a los niños la homosexualidad, 
transexualidad y actividades sexua-
les, y como padre de familia no te po-
drás oponer.

“Cambiar las leyes de género, es 
decir los hombres podrán entrar al 
baño de mujeres y viceversa.

“México ya forma parte de los paí-
ses que promueven la ideología de 
género.

“Si como padre de familia o tutor 
te opones a la ideología de género, se-
rás castigado”.

Los promotores de la familia tra-
dicional, se han opuesto desde un 
principio al paquete de iniciativas del 
Ejecutivo para elevar los derechos de 
los homosexuales entre ellos el “ma-
trimonio igualitario”.

En su red digital señalan que el día 
18 de mayo de 2016, a la par que fue 
presentado este paquete de propues-
tas, que el PRI ya no apoya, iniciaron 
su activismo.

El 25 de mayo de este mismo año, 
efectuaron 27 conferencias de pren-
sa simultáneas en igual número de 

ciudades “donde padres de familia hi-
cieron un llamado al Presidente para 
eliminar este paquete de iniciativas”.

Ese mismo día se manifestaron a 
las afueras de las oficinas del priismo 
en esas ciudades, para refrendar su 
rechazo.

El 1 de junio se hicieron presen-
tes “en las embajadas y consulados 
de México en Colombia, El Salvador, 
España, Brasil, Chile, Perú, Wash-
ington, entre otras, padres de familia 
para mostrar su apoyo al Frente Na-
cional por la Familia”.

El modelo de familia que defien-
den es el de padre, madre e hijos y 
está encabezado por líderes religio-
sos.

Tiene anunciada otra para el día 
24 de septiembre en la Ciudad de Mé-
xico a las 12 del Auditorio Nacional al 
Ángel de la Independencia.

Marcharon religiosos

En Querétaro, marchó el el obispo de 
Querétaro, Faustino Armendáriz, así co-
mo tres diputados del Partido Acción Na-
cional, líderes de grupos católicos en una 
convocatoria de 30 mil personas.

En Xalapa, Veracruz el arzobispo 
de aquella ciudad, Hipólito Reyes 
Larios, encabezó la Marcha por la de-
fensa de la Familia, hubo nueve más.

En Chiapas, estuvo convocada y 
organizada por la Arquidiócesis de 
Tuxtla Gutiérrez, contra la opinión 
de organizaciones defensoras de los 
Derechos Humanos.

En Puebla, destacó la presencia 
del arzobispo de Puebla, Víctor Sán-
chez Espinoza.

Se constató en Cuernavaca, Tijua-
na y Ciudad Juárez la presencia de 
jerarcas católicos.

Convocados por el Frente Nacional por la Familia hubo mar-
chas en más de 100 ciudades en territorio nacional

La Presidencia de la República nos da un gran 
ejemplo de transparencia y modernidad al ha-
cer uso de las nuevas Tecnologías de la In-
formación. En un ejercicio inédito, la accesi-
bilidad al IV Informe de Gobierno del Presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto, es 

inmediata por infinidad de portales en internet. Cualquier 
ciudadano del mundo que desee conocer a detalle el avan-
ce que nuestro país ha logrado en relación al Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, puede descargar en segundos, en 
su propia computadora, el IV Informe de Gobierno. 2015-
2016, a través de un PDF, y estudiar las acciones y progra-
mas de la actual Administración en cuatro años de trabajo, 
así como las concretamente realizadas del 1 de septiembre 
de 2015 al 31 de agosto de 2016.

La versión del IV Informe entregada al Congreso de la 
Unión consta de 745 páginas, fue impresa sobre papel reci-
clado con certificación de gestión medioambiental en los Ta-
lleres Gráficos de México y tiene un tiraje de 1,500 ejempla-
res. Además cuenta, como lo exige la ley, con la protección 
del Instituto Nacional del Derecho de Autor que le asignó el 
número de ISBN 978-607-9408-27-5. Su contenido es exac-
tamente igual en la transcripción digital. Del mismo modo 
es posible acceder al Anexo Estadístico que acompaña al In-
forme en formato PDF o XLS para Excel, e incluye 868 pá-
ginas con las mismas características editoriales menciona-
das; y a un Resumen Ejecutivo que asciende a 134 páginas 
y se encuentra ilustrado.

La información contenida en el Informe, de este modo, 
se convierte en un instrumento de transparencia, accesible 
para todos, y de gran utilidad para analistas, investigadores, 
comunicadores, historiadores y desde luego para la ciuda-
danía interesada en saber cómo y en qué se erogan los re-
cursos que recauda nuestra nación, y evaluar el avance al-
canzado en los programas establecidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo.  Los legisladores de cada una de las Cámaras 
del Congreso realizarán un análisis jurídico, económico y 
social del Informe en sus Comisiones Ordinarias de traba-
jo, y podrán citar a los secretarios de Estado y a los directo-
res de las entidades paraestatales a comparecer ante el Ple-
no o en Comisiones para ampliar la información sobre al-
gún tema, como lo establece el artículo 69 constitucional.

En los cuatro años de la actual Administración hemos 
sido testigos de una permanente actividad político-admi-
nistrativa encaminada a la transformación de nuestro país 
y así alcanzar las metas propuestas para el desarrollo de to-
dos los mexicanos. El extraordinario esfuerzo coordinado 
por el Presidente de la República y sus colaboradores del 
Poder Ejecutivo con los legisladores e integrantes del Po-
der Judicial, y con los gobiernos locales y municipales, así 
como con otras fuerzas políticas, nos ha llevado a enfren-
tar con valentía cambios estructurales y marcos legales que 
no permitían potenciar en su justa dimensión el desarrollo 
equilibrado y equitativo de México.

A pesar de un entorno internacional adverso y de la caída 
de los precios internacionales del petróleo, nuestro país cre-
ce y hemos logrado avanzar en muchísimas áreas como po-
demos comprobar si tenemos la disciplina de analizar el IV 
Informe de Gobierno. No escuchemos las voces de quienes 
descalifican por descalificar sin ofrecer ninguna propuesta. 
Felicito desde este espacio al presidente Enrique Peña Nie-
to por su trabajo sostenido y ejemplar que, sin duda, lleva-
rá a buen puerto el futuro de México.

http://fidelherrera.blogspot.mx 7 contactofidel@gmail.com 
fidelherreraoficial 7 @FidelHerrera

Las plataformas digitales y el IV 
Informe de Gobierno 

Fidel Herrera Beltrán

OBSERVATORIO
@FidelHerrera
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Kaliman se apoderará del 
centro de la CDMX

NOTIMEX

Kaliman, “El hombre increí-
ble,” llegará al primer cua-
dro de la ciudad y a las vitri-
nas del Sistema de Transporte 

Colectivo (Metro), a través de la exposi-
ción “Kalimanías”, conformada por más 
de 50 piezas.

A unas semanas de celebrar 51 años del 
personaje de esta historieta, Kaliman se en-
cuentra más vivo que nunca, muestra de 
ello es la exhibición que se prepara en su 
honor.

Everardo Ferrer y Jorge Tovalín, organi-
zadores de Kalimanías y cofundadores de la 
revista Comikaze, platicaron que esta ex-
posición también se pretende llevar a otros 
puntos del país y de Latinoamérica.

Se prevé que la muestra se albergue pri-
mero en un museo del primer cuadro de la 
ciudad durante el mes de octubre, en donde 
permanecería 51 días para hacer alusión al 
aniversario de este héroe mexicano.

Por lo que están en pláticas con las autori-
dades de la Ciudad de México, para decidir 
qué museo podría albergar esas obras, to-
das inspiradas en el personaje de Kaliman.

Mientras que a la par se hacen prepa-
rativos para que a principios de 2017 se 

inauguré en el Metro una gran exposición, 
con la misma curaduría, confirmó Jorge To-
valín, quien espera que se les otorgue la es-
tación del Metro Pino Suárez.

Destacó que la razón por la que prefieren 
ese espacio es porque es amplio y cabrían 
las piezas sin problema, “estamos encanta-
dos con esta idea, porque es una ventana pa-
ra que las nuevas generaciones conozcan al 
personaje, ahora que se relanzará en varios 
formatos y conceptos”.

A su vez, Everardo Ferrer dijo que este 
año se ampliará el número de piezas a ex-
hibir, ya que se pretende que sean más de 
50, luego de los buenos resultados obteni-
dos el año pasado.

“Le daremos la oportunidad a otros artis-
tas para que sumen sus trabajos a esta ex-
posición que ha resultado interesante pa-
ra el público de todas edades”, expresó el 
organizador.

“Kaliman, El hombre increíble” es una 
de las pocas historietas que durante 26 años 
circuló continuamente, llevan la historia de 
un hombre justo, descendiente de la diosa 
Kali, que dedica su vida en cuerpo y alma 
a combatir las fuerzas del mal, quien siem-
pre está acompañado por Solín, un niño 
egipcio.
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11-S una herida abierta para 
EUA y el mundo

Barak Obama llama a la nación a seguir unida en su lu-
cha contra el terrorismo
FERNANDO VELA

Eran las 8 de la mañana 
del lunes 11 de septiem-
bre del 2001, cuando 
este reportero se pre-

sentó  en el WTC de la Ciudad 
de México. En ese entonces un 
servidor cubría la fuente de tec-
nología para una revista espe-
cializada en el tema; estaba por 
iniciar una feria de tecnología en 
el recinto más importante de la 
delegación Benito Juárez, esta 
exposición sería inaugurada  por 
el entonces presidente Vicente 
Fox. 

Al llegar a la entrada principal 
sobre calle Filadelfia en la colo-
nia Nápoles todos los asisten-
tes estábamos desconcertados 
por el escenario que teníamos 
enfrente. El ejército, guardias 
presidenciales, policía judicial y 
la Agencia Federal de Investiga-
ción, AFI, tenía prácticamente 
tomado el edificio. Faltaba una 
hora para que él presidente arri-
bara al WTC a hacer el corte de 
listón oficial, cuando empezó a 
cundir un rumor acerca de un in-
cendió en la torre norte del WTC 
de Nueva York. 

Expositores, periodistas, em-
presarios, edecanes, y visitantes 
llamaban por sus teléfonos ce-
lulares a sus jefes para informar 
que había un retraso para acce-
der a la instalación del inmueble, 
pues el fuerte dispositivo de se-
guridad no permitía el acceso de 
los asistentes.  Mi jefe de redac-
ción, llamó a mi “ladricel” para 
preguntarme dónde me encon-
traba, le informé cómo estaban 
las cosas. A gritos me ordenó: 
¡Entra como puedas!-. Un cole-
ga cercano me dijo -del lado de 
La calle de Dakota están dejan-
do pasar a prensa y expositores-, 
mientras rodeábamos el edificio 
me dijo - ¿Ya supiste que se estre-
lló un avión en una de las torres 
gemelas?- En un principio pensé 
que se trababa de una mala bro-
ma por parte de mi compañero.

En ese entonces aún el inter-
net no estaba tan desarrollado 
como ahora, las noticias tarda-
ban un poco más en llegar y la 
gente se informaba a través de 
los medios convencionales, radio 
televisión y periódicos, para te-
ner acceso a internet había que 
estar pegado a una computado-
ra con acceso a internet  o en su 
defecto a una BAM, por lo tanto 
los que estábamos en la calle, no 

sabíamos que alas 8:45 de la ma-
ñana un Boing 767 de American 
Airlines se impactó en la torre 
norte del WTC, matando instan-
táneamente a 81 pasajeros y 11 
tripulantes.

Cuando por fin pudimos pasar 
el filtro de seguridad, y pudimos 
subir al primer piso, donde se 
iba a llevar el anuncio del pre-
sidente, un grupo de soldados 
acompañados por un perro, nos 
detuvo; uno de los soldados nos 
amenazaba con un arma larga y 
otro elemento hizo una señal al 
animal para que nos registrará 
con su hocico, el can, nos olfa-
teó incluso metió la nariz entra 

nuestras piernas, después se sen-
tó al no haber encontrado nada. 
El oficial al mando nos cuestionó 
acerca de quienes éramos, a dón-
de nos dirigíamos y quien nos 
había dejado pasar. Después de 
contestar a todas las preguntas, 
nos dejaron continuar nuestro 
camino con la consigna de que 
no deambuláramos por los pasi-
llos, debíamos concentrarnos en 
el salón Mexica, donde se lleva-
ría a cabo la rueda de prensa.

Conforme pasó el tiempo los 
rumores acerca del avión que 
golpeo a la torre norte en Nue-
va York se hacía más fuerte, los 
expositores en el recinto ferial 
sintonizaban en sus pantallas de 

plasma lo que todo el mundo te-
mía. Los noticiarios repetían una 
y otra vez el incendió de la torre 
norte. Vicente Fox llegó a las 9 de 
la mañana en punto a la cita para 
inaugurar la Expo, en un breve 
mensaje el presidente lamentaba 
los hechos y se solidarizaba con 
el pueblo estadounidense y daba 
instrucciones a la cancillería 
mexicana para ponerse en con-
tado y auxiliar a los ciudadanos 
mexicanos que se viesen afecta-
dos por el atentado terrorista. 

El protocolo de la visita in-
cluía un recorrido por la zona de 
exposición la que fue cancelada 
inesperadamente por qué en ese 
momento el segundo avión gol-
peó la  torre sur en Nueva York, 
se trataba de un avión de United 
Airlines, Boing 757 de Boston a 
los Angeles con 56 pasajeros y 9 
tripulantes abordo, eso ocurrió a 
las 9 con tres minutos.

En el el primer piso todo era 
confusión, las noticias repetían 
cada 5 minutos el momento del 
impacto, el entonces presidente 
George Bush confirmaba que su 
país sufría el peor ataque terro-
rista de su historia. A las 10:22 
vimos confusos que la torre sur 
se derrumba sobre las calles, ma-
tando a los curiosos, a los equi-
pos de de rescate que atendían la 
emergencia y los que al final no 
pudieron ser rescatados, entre 
ellos una gran cantidad de ciuda-
danos latinoamericanos. 

Recuerdo que una compañera 
que venía distraída y no se daba 
cuenta de lo que pasaba, por qué 
venía escuchando su disc-man se 
le quedo viendo a una de las pan-
tallas que repetía una y otra vez 
el momento del derrumbe, me 
preguntó -¿qué película es esa?.

Le tuve que explicar que dos 
aviones se habían estrellado en 
las torres gemelas de Nueva York 
y que a causa del incendio las 
estructuras se habían vencido y 
finalmente habían cedido ante el 
calor y el impacto de los aviones 
y de las explosiones subsecuen-
tes, y que según las noticias se 
trataba de un ataque terrorista. 
Ella se puso a llorar pues dijo que 
una prima suya trabajaba en una 
de las cafeterías cercanas a las 
zonas siniestradas, nunca la volví 
a ver, ni supe si su familiar se ha-
bía salvado, en realidad tampoco 
quería saberlo

A partir de ese momento el 
edificio se quedó solo, mucha 
gente en México decidió aban-
donar el inmueble por temor a 
que los terroristas decidieran 
replicar sus actos en todas las 
representaciones del WTC en el 
mundo, a las 10:28 calló la torre 
norte y el mundo prácticamente 
se paralizó ante lo que estaba su-
cediendo.

Ya por la noche nos enteramos 
que en realidad no fueron 2 sino 

4 los aviones secuestrados por 
células terroristas, el tercer blan-
co eran la Casa Blanca en Wash-
ington D. C. Este fue derribado 
por aviones cazas antes de que 
cumpliera su objetivo; el cuarto 
atentado pegó a un  costado del 
Pentágono, un avión pertene-
ciente a la American Airlines con 
58 pasajeros y seis tripulantes.
Desde entonces Estados Unidos 
encabezó una cruzada contra 
el terrorismo que ha cobrado la 
vida de miles de inocentes en 
Estados Unidos, Francia, Ale-
mania, Bélgica, Italia, Siria, Irak, 
Irán. Israel, España, Reino Uni-
do, Africa y prácticamente todo 
el Medio Oriente. El presidente 
Bush envió un mensaje al mundo 
donde advirtió que “Estados Uni-
dos no distinguirá entre terroris-
tas que cometieron los terribles 
actos y quienes lo amparan”

A 15 años de estos hechos el 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, recordó hoy a 
las víctimas de los atentados del 
11 de septiembre de 2001, en su 
decimoquinto aniversario, e in-
sistió en que el país “nunca ol-
vidará” la tragedia ni a los que 
perdieron “sus preciosas vidas” 
en ella.

En un acto conmemorativo 
en el Pentágono, uno de los tres 
lugares que sufrieron ataques 
terroristas aquel día hace hoy 15 
años, el mandatario subrayó que 
la mejor manera de homenajear 
a quienes perecieron entonces, 
es “continuar siendo” los mismos 
como nación.

 También aprovechó la con-
memoración para abordar las 
amenazas terroristas a las que 
se ha enfrentado y se enfrenta el 
país, y aseguró que “grupos como 
Al Qaeda y el Estado Islámico sa-
ben que nunca serán capaces de 
derrotar a una nación tan grande 
y fuerte como Estados Unidos”

Y es por eso que es tan impor-
tante hoy que reafirmemos nues-
tro carácter como nación.  Nues-
tra herencia multicolor no es 
una debilidad; todavía es, y será 
siempre, una de nuestras mayo-
res fortalezas. Este es el Estados 
Unidos que fue atacado ese mes 
de septiembre por la mañana. 
Este es el Estados Unidos al que 
debemos permanecer fieles”.





Barack Obama

Afirmó ayer que la nación 
enfrenta diferentes desafíos 
terroristas después de los 
atentados del 11 de septiembre 
de 2001 al World Trade Center 
y el Pentágono. 
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EU enfrenta diferentes 
desafíos terroristas: 
Obama 
NOTIMEX 

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, 
afirmó ayer que la nación 
enfrenta diferentes desa-

fíos terroristas después de los aten-
tados del 11 de septiembre de 2001 al 
World Trade Center y el Pentágono, 
en donde varios aviones se estrella-
ron dejando a más de 2,000 personas 
muertas y miles más heridas.

Al encabezar una ceremonia en 
la Casa Blanca y el Pentágono, este 
último uno de los sitios impactados 
en esos acontecimientos, el manda-
tario expresó su solidaridad a las víc-
timas y sobrevivientes.

“Quince años después de esta 
pelea, la amenaza ha evoluciona-
do. Con nuestras defensas más fuer-
tes, los terroristas a menudo inten-
tan ataques a una más pequeña, pe-
ro aún mortal, escala”, advirtió el 
mandatario.

“Ideologías de odio instan a las 
personas en su propio país para co-
meter violencia inenarrable. Hemos 

lamentado pérdidas de inocentes de 
Boston a San Bernardino a Orlando”, 
anotó Barack Obama.

“Lobos solitarios ahora rondan 
y buscar atacar desde Boston a San 
Bernardino a Orlando”, insistió el 
presidente estadounidense.

Obama señaló que la amenaza ha 
evolucionado desde el 11 de septiem-
bre de hace 15 años, después de ha-
ber dado “golpes devastadores a Al 
Qaeda” y llevar a Osama bin Laden 
-líder de esa agrupación terrorista- 
a la justicia.

Después de observar un minu-
to de silencio en la Casa Blanca a 
las víctimas de los ataques del 11 de 
septiembre, el presidente se diri-
gió al Pentágono para conmemorar 
las vidas de aquellos que murieron 
cuando secuestradores estrellaron 
un avión allí el mismo día de 2001.

En el Pentágono, donde el ataque 
mató a 184 personas, Obama estu-
vo acompañado por el secretario de 
Defensa, Ashton Carter, y el general 
de Marina, Joe Dunford, presidente 
del Estado Mayor Conjunto de Es-
tados Unidos.

Obama se dirigió a los sobrevi-
vientes y familiares de las víctimas 
diciendo: “Tu amor y fidelidad ha si-
do una inspiración para mí” y para 
el país. Elogió a los “patriotas” tan-
to civiles como militares por “defen-
der no sólo nuestro país, sino a nues-
tros ideales”.

“Sabemos que nuestra diversidad, 
nuestra herencia multicolor, no es 
una debilidad, todavía y siempre se-
rá uno de nuestros puntos fuertes”, 
manifestó el mandatario durante la 
ceremonia en la que se recordó uno 
de los episodios terroristas más im-
pactantes en la historia reciente de 
los Estados Unidos.

NOTIMEX 

La candidata presidencial demó-
crata Hillary Clinton aseguró sen-
tirse muy bien tras abandonar de 
manera abrupta una ceremonia so-
bre los ataques terroristas del 11 de 
septiembre de 2001, lo que desa-
tó especulaciones sobre su salud.

“Estoy muy bien. Todo fue a 
causa del exceso de calor”, indi-
có quien se le vio afectada y con 
síntomas de un aparente desvane-
cimiento, de acuerdo con testigos 
presenciales.

Mientras salía del apartamen-
to que su hija Chelsea tiene en es-
ta ciudad poco antes del mediodía, 
Clinton ya más relajada minimizó 
el incidente al insistir: “Me siento 

“Me siento bien”, dice Clinton tras recaída
muy bien”.

El portavoz de Clinton, Nick 
Merrill, dijo en un comunicado que 
la candidata demócrata asistió a la 
ceremonia de la mañana duran-
te 90 minutos “para presentar sus 
respetos y saludar a algunas de las 
familias de los caídos”.

“Durante la ceremonia, se sintió 
agitada por el calor y por eso par-
tió al apartamento de su hija, pe-
ro se siente mucho mejor”, apuntó.

El comunicado no ofreció de-
talles adicionales, incluyendo si la 
aspirante presidencial de 68 años 
de edad requiere de mayor aten-
ción médica.

Clinton salió del apartamento 
de su hija Chelsea Clinton por su 
cuenta e hizo un breve comentario 

Durante la conmemoración de los 15 años de los ataques terroristas del 11S, el mandatario estadounidense 
advirtió que el peligro es latente

Barack Obama.

a los periodistas que esperaban 
afuera al resaltar: “Es un hermo-
so día en Nueva York”.

Partidarios del candidato pre-
sidencial republicano Donald 
Trump han tratado de señalar que 
Clinton no está físicamente apta 
para la Casa Blanca, citando una 
conmoción cerebral que sufrió en 
diciembre de 2012 después de un 
desmayo.

Su médico atribuyó el epi-
sodio a un virus estomacal y 
deshidratación.

Trump asistió a la misma cere-
monia conmemorativa en la zona 
cero en el bajo Manhattan, junto 
con los senadores demócratas de 
Nueva York, Chuck Schumer y Gi-
llibrand Kirstin.
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Mostró su beneplácito por la 
propuesta de incremento a las 
aportaciones federales para 
municipios, contenidas en el 
Paquete Económico para el 
Ejercicio Fiscal año 2017. 
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Propone ANAC reafirmar propuestas 
para fortalecer municipios
EDGAR AMIGÓN

La Asociación Nacional 
de Alcaldes (ANAC), a 
través de su presidente, 
Enrique Vargas del Vi-

llar, mostró su beneplácito por 
la propuesta de incremento a las 
aportaciones federales para mu-
nicipios, contenidas en el Pa-
quete Económico para el Ejerci-
cio Fiscal año 2017 que presen-
tó el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público a la Cámara de 
Diputados.

Hizo además un llamado a los 
legisladores para que se anali-
ce seriamente el crear un ramo 
municipalista; reforzar la capta-
ción de ingresos propios a tra-
vés de la eliminación de la exen-
ción del pago del impuesto pre-
dial por parte de la Federación y 
de los Estados.

Además, clarificar las normas 
para el cobro del uso de la vía pú-
blica; fondos para la profesiona-
lización de los servidores públi-
cos locales; además, que no so-
lo queden en 300 municipios los 
fondos de seguridad y que se in-
cluyan ayuntamientos que sean 
prioritarios por la alta incidencia 
delictiva, que cuenten con poco 
presupuesto y tengan bajo nivel 
de desarrollo institucional. Enrique Vargas del Villar.

ANAC celebran la propuesta de incremento a las aportaciones federales para municipios

Reconoce BID avances en gestión para resultados
AGUSTÍN VARGAS

La Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) recibió del Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID) tres reconocimientos como 
parte de la edición 2016 del premio 
Gestión para Resultados del Desa-
rrollo, que consta de 11 categorías, 
en cada una de las cuales se premian 
las tres prácticas líderes de América 
Latina y el Caribe. 

Dichos premios se otorgan a 
través de la Comunidad de Pro-
fesionales y Expertos en Latino-
américa y el Caribe en Gestión 
para Resultados en el Desarrollo 
(CoPLAC GpRD). 

•        La SHCP fue acreedora al 
primer lugar en la categoría Gestión 
de la Inversión Pública por la prácti-
ca “Gestión de la Inversión Pública 
con Orientación a Resultados”. Con-
siste en el fortalecimiento del Siste-
ma Nacional de Inversión Pública 
para obtener un mayor valor público 
del ciclo de inversiones, al privilegiar 
la asignación de recursos a aquellos 
proyectos de con mayor potencial de 
incidir positivamente en el desarro-
llo nacional, con base en la clasifica-
ción y valoración de sus atributos.

•        En la categoría Presupuesto 
para Resultados (ámbito nacional), la 
SHCP fue reconocida por la práctica 

“Evolución del Presupuesto Basado 
en Resultados y el Sistema de Eva-
luación del Desempeño en México, 
en el Marco de la Gestión para Resul-
tados en el Desarrollo”, lo cual des-
cribe la transformación que ha  su-
frido el proceso presupuestario pa-
ra orientar el gasto público al logro 
de resultados.

•        Finalmente, en la catego-
ría Planificación Estratégica (ámbi-
to nacional), fue reconocida la prác-
tica  “Orientación a Resultados del 
Sistema Nacional de Planeación De-
mocrática”, en la cual se plasma la 
estrategia del Gobierno de la Repú-
blica para articular el Plan Nacional 

de Desarrollo y los programas que 
derivan de él, vinculando las accio-
nes del gobierno al logro de las Me-
tas Nacionales.

A través de estos reconocimien-
to, se confirma el liderazgo de Méxi-
co en América Latina en materia de 
Gestión para Resultados en el Desa-
rrollo y se ratifica el compromiso del 
Gobierno de la República para mejo-
rar la calidad del gasto público.

La ceremonia de premiación se 
llevó a cabo en el marco del IX Se-
minario Internacional de la Red de 
Gestión para Resultados en Gobier-
nos Subnacionalesde América Lati-
na y el Caribe, en la ciudad de Gua-
dalajara, Jalisco.
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REDACCIÓN

La Comisión Nacional 
para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros 

(CONDUSEF), da a conocer los 
resultados de la supervisión del 
producto Crédito Garantizado 
a la Vivienda de 9 instituciones 
bancarias, las cuales obtuvieron 
en promedio una calificación de 
5.

La colocación de nuevos cré-
ditos para la adquisición de vi-
vienda por parte de la Banca ha 
venido creciendo de manera im-
portante, al pasar de 83 mil cré-
ditos en 2009 a 114 mil en 2015, 
y con una cartera de crédito de 
59 mil 356 millones de pesos en 
2009 a 112 mil 693 millones de 
pesos en 2015, lo que representa 
un aumento del 90%.

En el periodo de enero a junio 
de 2016, el saldo de la cartera de 
nuevos créditos registró 55 mil 
680 millones de pesos, lo que 
sugiere que al cierre de año se 
superará el monto colocado con 
respecto al 2015.

Asimismo, el promedio de 
crédito otorgado a los clientes 
aumentó 56%, al pasar de 711 mil 
pesos en 2009 a 1 millón cien mil 
pesos en 2016. 

Vale la pena mencionar que 

las tasas de interés promedio de 
la banca han presentado una dis-
minución de aproximadamente 
el 20%, ubicándose en junio de 
2009 en 12.80% y en junio de 
2016 en 10.19%, lo que las sitúa 
en las mínimas históricas.

Cabe señalar que el proceso 
de supervisión permite conocer 
la transparencia y calidad de la 
información que las institucio-
nes financieras proporcionan a 
sus clientes antes y durante la 
contratación del producto; para 
ello, se analizan expedientes de  
clientes, publicidad, página web, 
así como el folleto informativo 
que utilizan para informar a sus 
clientes sobre el producto. Los 
resultados son los siguientes:

Es importante destacar que 
las 9 instituciones evaluadas, 
concentran el 92% de participa-
ción en el mercado, es decir, 9 de 
cada 10 usuarios tienen contra-
tado un Crédito Garantizado a la 
Vivienda con alguna de éstas.

La única institución que obtu-
vo una calificación aprobatoria 
fue Banamex con 7.1 sobre un 
máximo de 10, en tanto que los 
bancos con las calificaciones más 
bajas fueron Ve por Más y Multi-
va con 4.1.

Por otro lado, el Crédito Hi-
potecario se ubica dentro de los 

Reprueban Bancos en 
Supervisión de Créditos
 De 9 instituciones evaluadas, 8 obtuvieron una calificación reprobatoria.

Pone En Marcha FOVISSSTE 
Programa para Segundo Crédito
EDGAR AMIGÓN 

El vocal ejecutivo del FO-
VISSSTE, Luis Antonio Godina 
Herrera, inauguró la Feria de 
Vivienda Canadevi Valle de Mé-
xico- SNTE- FOVISSSTE para 
los trabajadores de la educación, 
en donde señaló que se pondrá 
en marcha el segundo crédito 
para todos aquellos derechoha-
bientes que ya liquidaron su pri-
mer crédito y que podrán solici-
tarlo en los  diversos esquemas 
que ofrece el Fondo.

También mencionó que ya se 
aprobó el programa de créditos 
2017, donde se mantiene el rit-
mo de financiamiento para el 
próximo año y con el que se da-
rán más de 110 mil créditos.

“El proyecto para el 2017 es 
mantener el ritmo, vamos a dar 
mas de 110 mil créditos el próxi-
mo año. Quiero informar que 
la Junta Directiva del ISSSTE 
aprobó ya, y sólo estamos a la 
espera espera que se publique 
en el Diario Oficial de la Fede-

ración, que son para todo aquel 
que ya tuvo un primer crédi-
to y lo pagó, tenga acceso a un 
segundo crédito, en las mismas 
condiciones que el primero”, 
dijo.

Godina Herrera también co-
mentó que actualmente se es-
tán revisando las formas en que 
los trabajadores puedan acce-
der a un crédito sin la necesidad 
del proceso aleatorio y recalcó 
que este año más de  97 mil tra-
bajadores del Estado tuvieron 
acceso a su crédito FOVISSSTE 
y que se trabaja para sacar ade-
lante el crédito FOVISSSTE 
-INFONAVIT individual.

“Otra noticia es que estamos 
ya por terminar la negociación 
con INFONAVIT y con PRO-
CESAR para que todo aquel 
trabajador que haya cotizado 
o cotice en el apartado A de la 
Constitución y al mismo tiempo 
cotice en el apartado B, pueda 
unir sus subcuentas de vivienda 
y tener acceso a un mejor cré-
dito”.

Mencionó que se van a dar 
créditos el próximo años por 
prácticamente un cuarto de 
punto del PIB, 50 mil millones 
de pesos.

Durante el evento, el Vocal 
Ejecutivo estuvo acompañado 
por el subdirector de crédito del 
FOVISSSTE, Samuel Palma Cé-
sar, el Director de CANADEVI 
Valle de México, Manuel Gon-
zález, y Juan Díaz de la Torre, 
Secretario del Consejo Sindical 
del SNTE.

En la feria se presentan 30 
desarrolladores de vivienda 
para que los trabajadores de la 
educación tengan la oportuni-
dad de escoger la opción para 
vivienda que más se adapte 
a sus necesidades y con las 
diversas opciones que el FO-
VISSSTE ofrece para la ob-
tención de un crédito, el cual 
tiene un módulo donde les 
informa sobre los alcances de 
su crédito, los requisitos y los 
productos crediticios de los 
que pueden disponer.

productos más reclamados ante 
la CONDUSEF,  al registrar 1,361 
quejas en el periodo de enero-ju-
nio de 2016.  Hay que señalar que 
las 9 instituciones supervisadas 
concentran el 85% de las reclama-
ciones, siendo las principales cau-
sas que “la institución no entrega 
la carta liberación de adeudos y/o 
carta finiquito, factura, garantía, 
gravamen, 1er testimonio” ( 23%); 
inconformidad con el saldo del 
crédito o del monto de las amorti-
zaciones (11%), y el incumplimien-
to con los términos del contrato 
(11%).

CONDUSEF te recomienda to-
mar en cuenta las siguientes consi-
deraciones al contratar un Crédito 
Hipotecario:

.-  Al ser el Crédito Garantiza-
do a la Vivienda a largo plazo, es 
importante que compares entre 
las diversas opciones que hay en 
el mercado para tomar la mejor 
decisión, Consulta el Catálogo Na-
cional de Productos y Servicios Fi-
nancieros de CONDUSEF.

.- Solicita a diversas institu-
ciones la Oferta Vinculante, la 
cual contiene los términos y con-
diciones de la oferta del crédito 
y, sobre todo, el costo. La institu-
ción financiera deberá entregár-
tela de forma gratuita y tienes un 
plazo de 20 días naturales para 
hacerla válida, una vez que la 
hayas comparado con otras op-
ciones.

.- Apóyate en el Simulador de 
Crédito Hipotecario de CON-
DUSEF, a través del cual podrás 
comparar y conocer el pago to-
tal que harás al final del plazo 
convenido por la compra de un 
inmueble, la mensualidad más 
baja, el desembolso inicial  o in-
cluso la menor tasa de interés las 
diferentes opciones que se ofer-
tan en el mercado

.- Conoce las calificaciones de 
las oferentes de Crédito Garan-
tizado a la Vivienda en cuanto a 
calidad y transparencia de la in-
formación a través del “Buró de 
Entidades Financieras“.
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Celebra Vallarta y Nayarit 
Gastronómica 2016

LOURDES GONZÁLEZ

Vallarta Nayarit Gastronómica 
en su 8 edición, organizado por  
Grupo E- Consulting, es ya uno 
de los eventos más importantes 

y consolidados de México y Latinoamérica, 
trayendo cada año a los mejores exponen-
tes del mundo gastronómico: Chefs, Som-
meliers, Conferencistas y Expositores na-
cionales e internacionales.

Este año se llevará a cabo del 23 al 26 
de Octubre, en PUERTO VALLARTA y RI-
VIERA NAYARIT, con el HOTEL HARD 
ROCK VALLARTA, en Riviera Nayarit, co-
mo sede de los showcooking, conferencias, 
catas premium y talleres gourmet, convir-
tiéndose en el momento perfecto para unir 
la gastronomía con el turismo, visitando és-
te paraíso mexicano.

En esta edición tenemos que destacar 
el hecho de tener cuatro Chefs con Estre-
lla Michelin llegados de España:

• JORDI ROCA con 3 Estrellas Michelin, 
de Girona- España, del Restaurante EL 
CELLER DE CAN ROCA.

• KISCO GARCIA con 1 Estrella Miche-
lin, de Córdoba-España, del Restauran-
te CHOCO.

• MONSTE ESTRUCH con 1 Estrella 
Michelin, de Barcelona- España, del 
Restaurante EL CINGLE

• ROBERTO RUIZ con 1 Estrella Miche-
lin, de Madrid‚España, del Restaurante 
PUNTO MX, EL CASCABEL y Mez-
cal LAB, Salón Cascabel (3conceptos de 
Madrid, España) y Cantina y Punto (Bo-
gotá, Colombia). El único chef mexica-
no con Estrella Michelin en el mundo.
A esto unimos un programa de desta-

cadísimos Chefs de diferentes países co-
mo Daniel Joho de Suiza, Antonio Saya-
vera, Fran López Abad y Jesús Escalera de 

España y la mejor selección de chefs mexi-
canos como son: Ángel Vázquez de Puebla, 
Betty Vázquez de San Blas, Nayarit, Abel 
Hernández, Eduardo Morali, Aarón Mi-
zrahi y Fernanda Prado de CDMX, Chris-
tian Bravo de Mérida, Bricio Domínguez 
de Guanajuato, Lucy Noriega de León, Pa-
co Ruano, Fernanda Covarrubias y Poncho 
Cadena de Guadalajara, Aquiles Chávez y 
Gaby Ruiz de Tabasco, Xavi Pérez Stone 
de Riviera Maya,hasta un total de 40 par-
ticipantes. Detalles en http://vallartanaya-
ritgastronomica.com/

España será el País invitado con la re-
presentación de 7 destacados Chefs Espa-
ñoles en el programa, celebrando la Rue-
da de Prensa de Ciudad de México en el 
Centro Cultural de la Embajada de España.

Guanajuato será el Estado invitado por 
3er año consecutivo, presentando su gas-
tronomía de la mano de su Chef Embaja-
dor y de sus cocineras tradicionales, ofre-
ciendo más de 5,000 degustaciones de sus 
deliciosos platillos a los asistentes.

La estructura del evento, en el CEN-
TRO DE CONVENCIONES, SANC-
TUARY DE HARD ROCK VALLARTA, 
estará basada en los siguientes conceptos:

SALONES SANCTUARY: En ellos ten-
drán lugar los Showcooking, Conferencias, 
Panel y Teatro Gourmet.

 SALON DE CATAS Y TALLERES en 
Salones NAYARIT 4 Y 5: De forma paralela 
habrá un programa de Catas Premium de 
diferentes productos, así como talleres de 
temas relevantes de la industria.

 ZONA EXPO: Integrada en los Salones 
principales, Salones Sanctuary, en ella se 
reunirán los patrocinadores, empresas in-
vitadas y colaboradores para mostrar sus 
productos con degustaciones y muestras.

 GASTRONOMIKIDS: Espacio en el 
Foyer Sanctuary, creado para acercar la 

cocina a los niños más desfavorecidos, de 
organizaciones como DIF VALLARTA O 
CASA HOGAR MAXIMO CORNEJO.

ZONA PRENSA: Un lugar especial, en 
el Foyer Sanctuary, para que los medios es-
tén más cerca de los protagonistas.

EVENTOS PRIVADOS:
Cada noche en lugares diferentes de Puer-
to Vallarta y Riviera Nayarit, tendremos ce-
nas maridajes y catas con los más exquisi-
tos platillos creados por los chefs más rele-
vantes y con todos los chefs participantes 
como invitados especiales.Estos eventos 
serán los siguientes:

• DOMINGO 23 DE OCTUBRE: WEL-
COME CHEFS & SPONSOR COC-
KTAIL. COCTAIL DE BIENVENIDA 
EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE PUERTO VALLARTA en Centro 
Histórico. Con la presencia de todos los 
Chefs y Sommeliers invitados, Institu-
ciones e invitados especiales. Solo por 
invitación.

• LUNES 24 DE OCTUBRE: CENA mari-
daje creada por el CHEF XAVI PEREZ 
STONE de Restaurante Axiote, en HO-
TEL MARIVAL RESIDENCES EN RI-
VIERA NAYARIT. Chef anfitrión, José 
Alfredo Jiménez Arrizón. Vinos mexi-
canos de L.A CETTO.

• MARTES 25 DE OCTUBRE: CENA ma-
ridaje de CORTES con el CHEF AA-
RON MIZRAHI, Chef Elias Sapien Jr. 
y Chefs anfitriones: Paolo y Luigi Perry. 
RESTAURANTE 4 SAPORI en Mari-
na de Puerto Vallarta. Vinos mexicanos 
e internacionales.

• MIERCOLES 26 DE OCTUBRE: 
‚“GRAN CENA DE CLAUSURA de Gala, 
ROCK STAR CHEF EN HARD ROCK 
VALLARTA‚. El menú estará diseñado 
por los CHEFS ESTRELLAS MICHE-
LIN: JORDI ROCA, KISCO GARCIA, 
ROBERTO RUIZ, MONTSE STRUCH 
acompañados por los chefs JESUS ESCA-
LERA (Sevilla - España), PACO RUANO 
(Guadalajara‚ México) y como chef anfi-
trión, MAURICIO LARA de Hard Rock. 
Vinos mexicanos e internacionales.

Diversidad gastronómica en Vallarta Nayarit 2016.

El 2017 será quizá uno de los años 
más complicados para los mexi-
canos. Esto a consecuencia de 
algunas situaciones económicas 
que no se han concretado pese 
a las reformas estructurales. Y la 

propuesta de Paquete 2017 con recortes de más 
del 30 por ciento, en varias ramas de la economía 
si preocupa a los mexicanos ya que será la ciuda-
danía la que pague los yerros de otros. Los recor-
tes son severos para sectores que están apenas 
despegando y que ahondarán la crisis general.  

Sin embargo hay que oír los que el líder par-
lamentario del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) en el Senado de la República, Emi-
lio Gamboa, dirá  en defensa del paquete econó-
mico para el 2017, entregado en días pasados a 
la Cámara de Diputados. 

Y asegura que la propuesta del Ejecutivo Fe-
deral es responsable, dará certidumbre y confian-
za al país y permitirá enfrentar los problemas de 
pobreza y desigualdad. 

Otras fuerzas políticas no coinciden en lo di-
cho por el priísta y se espera una verdadera gue-
rra parlamentaria. Así lo aseguró, también Jesús 
Zambrano, coordinador de los diputados perre-
distas al mencionar que ese Paquete Pasara pe-
ro transformado. No se puede así sacrificar a los 
ciudadanos. 

Pero todo indica que las matemáticas parla-
mentarias se impondrán a pesar de las negativas. 
Pese a que el Gobierno Federal propuso aplicar 
el recorte a áreas prioritarias como salud, edu-
cación, comunicaciones y transportes y Pemex, 
existe un “firme compromiso” de no afectar esos 
rubros ni la seguridad pública ni la generación 
de empleos. 

Los priistas analizarán en conjunto con el 
resto de las fracciones parlamentarias la Ley de 
Ingresos, en cuanto los diputados federales del 
luz verde a esa normatividad, lo que debe ocu-
rrir antes del próximo 20 de octubre. Ese ejer-
cicio,  se llevará a cabo con un “alto sentido de 
responsabilidad”. 

Sin embargo la disminución de casi 240 mil 
millones de pesos en la propuesta del paquete 
económico para el 2017, no es un asunto menor 
para una economía de por sí debilitada como la 
mexicana, porque se va a afectar la infraestructu-
ra en sus diversos ramos con el consecuente im-
pacto sobre la generación de empleos, y si a ello 
se suma que el incremento de los salarios míni-
mos “sigue durmiendo el sueño de los justos”, las 
expectativas de mantener la estabilidad social se 
verá cada vez más desfigurada. 

La ciudad de México con todo y su nuevos sta-
tus político será uno de los sectores más afecta-
dos ya que Hacienda está eliminando alrededor 
de 6 mil 500 millones de pesos a la CDMX. Fuer-
te será el debate, y graves los resultados. 

linocalderon2016@gmail.com 

Lino Calderón 

linocalderon2016@gmail.com

RUTA 
FINANCIERA

Complicado  presupuesto 
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Con el aumento de las infracciones 
la policia capitalina busca mayor 
seguridad para los usuarios del 
transporte  en la ciudad.

Seguridad12 de septiembre de 2016

ELIZABETH GUZMÁN M

Al anunciarse el paquete eco-
nómico 2017, en el cual se 
mantiene el recorte de presu-
puesto al gobierno de la Ciu-

dad de México, diferentes actores po-
líticos, aseguraron que con la decisión, 
se afectan diversas situaciones   como 
hacer frente a emergencias económi-
cas en el sectores salud, de seguridad y 
en Fondo Metropolitano y de Capitali-
dad.

El secretario de Finanzas, Édgar 
Amador, insistió que con 4 mil 200 mi-
llones de pesos no alcanzaría a cubrir 
las necesidades indispensables, pues lo 
que requiere la administración capita-
lina para operar son 8 mil 500 millones 
de pesos de recursos federales para 
operar el próximo año.

El secretario de Finanzas de la 
CDMX comentó que lo ideal sería una 
reunión con  los legisladores federales, 
para que se subsanen estos recortes y   
haya un ajuste “parejo” y que no afec-
te la operación de la capital como es 
el pago del personal de los hospitales 
como   médicos, enfermeras y la com-
pra de medicinas.

El cuanto al recorte, se mostró con-
fiado en que se asignen recursos al 
Fondo de Capitalidad porque “es un 
mandato constitucional incluido en la 
Reforma Política de la capital del país”.

Temas que resultan prioritarios 
para el mandatario capitalino, Miguel 

Ángel Mancera, son la ampliación del 
Metro y el Fondo de Capitalidad   que 
está propuesto en ceros, aseguró.

Calificó el proyecto de presupues-
to de egresos de 2017, como injusto en 
donde no se cumplieron los acuerdos.

En la misma línea Mancera, arre-
metió contra el gobierno federal, al 
no asignarle recursos para las amplia-
ción de la Línea 9, 12 y A del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) Metro 
para 2017.

El presidente de la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa 
(ALDF), Leonel Luna Estrada, advirtió 
que sacrificar recursos, disminuirían 
servicios fundamentales para la ciu-
dadanía. Recordó que la ciudad es la 
sede de los poderes de la Unión y debe 
garantizar el adecuado funcionamien-
to de medios de transporte, servicios 
como el abasto de agua potable y man-
tenimiento a la red de drenaje y de las 
vías de comunicación.

Ante la inconformidad, el asam-
bleísta Luna Estrada,   propondrá que 
todos los grupos parlamentarios creen 
un frente común para defender los re-
cursos del Fondo de Capitalidad en la 
Ciudad de México que quedaron fuera 
del paquete económico 2017.

El legislador manifestó su confianza 
en que esta decisión no sea definitiva 
por lo que formarán parte de la defensa 
de los recursos que corresponden ante 
la Cámara de Diputados, pues es quien 
decidirá la distribución de los recursos.

Afecta recorte presupuestal 
al Fondo Metropolitano y 
de Capitalidad

REDACCIÓN

La Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal 
(SSPDF) reforzó los operati-
vos de revisión al transporte 
público para hacer respetar el 
Reglamento de tránsito y como 
resultado, levantó 10 mil 584 in-
fracciones, del 1 de enero al 10 
de septiembre.

Las principales sanciones 
que aplicaron policías de la Sub-
secretaría de Control de Tránsi-
to a operadores del transporte 
público fueron por: Circular con 
puertas abiertas; hacer manio-
bras de ascenso y descenso de 
pasajeros en el segundo o tercer 
carril, o en movimiento 

En el período señalado, se 
levantaron 3 mil 624 infraccio-
nes por infringir el Artículo 22, 
Fracción IV, el cual establece 
que las unidades deben circu-
lar con las portezuelas cerra-
das y permitir el ascenso o des-
censo de pasajeros sólo cuando 
el vehículo esté totalmente de-

tenido.
También fue motivo de san-

ción no encender las luces in-
teriores en horario nocturno, 
hacer base en lugares no auto-
rizados y circular por carriles 
centrales.

Estas sanciones se encuen-
tran contenidas en los Artícu-
los 22 y 30 del Reglamento de 
Tránsito.

Las sanciones por cada mes 
se dividen de la siguiente mane-
ra: Enero, mil 353; Febrero, mil 
290; Marzo, mil 991; Abril, 642; 
Mayo, 518; Junio 542; Julio, mil 
403; Agosto, mil 417; En lo que 
va de septiembre se registran 
mil 428 choferes.

Con estas acciones, la Poli-
cía capitalina busca dar certe-
za y seguridad a usuarios en el 
transporte público y de la vía, 
así como evitar accidentes por 
viajar en unidades con puertas 
abiertas o que realizan ascenso 
y descenso de pasajeros en lu-
gares no permitidos o sin hacer 
alto total.

10 mil infracciones a 
transporte público en la 
CDMX

No alcanzará a cubrir necedidades prioritatias
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Arquidiócesis de México asegura que se toca la puerta equivocada

Comunidad 
LGBTTTI protesta 
frente a catedral
FERNANDO VELA 

El domingo 11 de sep-
tiembre a partir del 
medio día organiza-
ciones de la comuni-

dad LGBTTTI se manifestaron 
frente a la Catedral Metropoli-
tana en favor de la equidad de 
género y  los matrimonios igua-
litarios, demandaron la salida 
del Cardenal Norberto Rivera y 
la aprobación de los matrimo-
nios igualitarios por el Congre-
so de la Unión.

Entre las consignas que se 
gritaban por poco más de mil 
personas fueron Respeto, res-
peto, Derechos sexuales a les-
bianas y homosexuales.

En contraste, la comunidad 
homosexual está “tocando la 
puerta equivocada”, aseguró el 
vocero de la Arquidiócesis, Hu-
go Valdemar. 

“La movilización que hicie-
ra el grupo LGBTTTI no tiene 
sentido toda vez que exigen de-
rechos que al menos en la Ciu-
dad de México ya existen y por 
los que la Arquidiócesis no ha-
ce acciones para derogar el su-
puesto derecho humano que ya 
adquirieron” enfatizó.

“No es con nosotros con quie-
nes deben venir a protestar en-
frente de la Catedral puesto que 
no somos lo que estamos convo-
cando y organizando sino que 
son padres de familia que están 
en desacuerdo con esas inicia-
tivas no es la Arquidiócesis de 
México”, apuntó.

Lo que están haciendo es 
desproporcionado, injusto, no 
es al señor cardenal a quien le 
tienen que reclamar”, expresó.

“El señor cardenal decidió 
deslindarse de las marchas que 
se han venido haciendo preci-
samente para evitar herir sus-
picacias, sensibilidades y para 
evitar cualquier confrontación, 
entonces no es con nosotros con 
quien deben venir protestar en-
frente de la Catedral, señaló.

Valdemar Romero calificó 
como exitosa y propositiva la 
marcha de este sábado convo-
cada por el Frente Nacional por 
la Familia, concluyo.
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Llaman a municipios a sumarse 
al recorte presupuestal 
REDACCIÓN

Valle de México.- La Unión Indus-
trial del Estado de México (UNI-
DEM) llamó a los estados, muni-
cipios y a la Cámara de Diputa-

dos a sumarse al recorte presupuestal pues 
es donde hay más dispendio de recursos, y 
que se haga enfocado en el gasto corriente, 
en proporción con el realizado por el go-
bierno federal, para evitar que pueda re-
currirse a más deuda y afectar en mayor 
medida la calificación crediticia del país.

Francisco Cuevas Dobarganes, director 
general de la agrupación consideró que los 
presupuestos entregados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para su re-
visión y aprobación en la Cámara de Dipu-
tados, son conservadores y responsables, 
pero insuficientes.

Además lamentó que se recorten ru-
bros como el sector agropecuario, cultu-
ra, turismo, Pemex, economía y medio am-
biente, ya que se está apostando a solo sa-
lir del bache, sacrificando los beneficios a 
largo plazo.

“Pensamos que los recortes se deberían 
de orientar al gasto corriente, ya que es lo 
que afecta menos al bienestar de la pobla-
ción, desgraciadamente, las razones polí-
ticas siguen pesando más que las sociales 
y económicas”, consideró Cuevas.

Apunto que la Cámara de Diputados de-
bería sumarse al recorte presupuestal de 
manera solidaria, además de que a los in-
dustriales les preocupa que por cuestio-
nes políticas se puedan manipular las ci-
fras con fines electorales, lo cual podría po-
ner en riesgo la estabilidad económica del 
país y su viabilidad para el pago de pasi-
vos e intereses.

La UNIDEM asegura que el paquete fis-
cal tendrá poca afectación ya que no se pre-
vén incrementos en los impuestos y solo al-
gunas ramas industriales tendrían impacto 
como las relacionadas con la construcción, 
agroindustria, algunas subramas metalme-
cánicas orientadas a la fabricación de im-
plementos petroleros e industrias relacio-
nadas con la proveeduría del turismo, ya 
que tienen vínculos con los ramos que en-
frentarán los mayores recortes en el Pre-
supuesto de Egresos.

Para Francisco Cuevas el recorte en el 
sector agropecuario será un duro golpe so-
bre todo para la tendencia de crecimiento 
que tenía, de igual forma con Pemex, pues 
implica renunciar a incrementar la produc-
ción y exploración, y condenarse a que en 
poco tiempo se convierta a México en un 
país importador.

“Nuestra visión es que difícilmente se 
podrá alcanzar el presupuesto de ingresos 
que se tiene previsto y es probable que la 
actividad económica se contraiga; el de 
egresos, seguramente tendrá presiones al 
alza en su aprobación, por lo que el défi-
cit público podría llegar a niveles que afec-
ten la calificación crediticia y con ello, au-
menten los intereses lo que nos llevaría 
a un espiral que solo podría frenarse con 
una devaluación”, advirtió el representan-
te industrial.

El pasado 28 de abril la Profepa clausuró temporalmente lo que quedó 
de las instalaciones por la generación de residuos peligrosos.
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Los principales afectados por 
la drunkorexia son jóvenes 
preocupados por mantenerse 
delgados que no quieren renunciar 
al consumo de bebidas alcohólicas 
para divertirse, teniendo como 
solución: no comer.

Excesos
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GENTE BONITA
Tendencias
BETZABE ESCOBEDO

La drunkorexia es un nuevo tras-
torno de la alimentación cuyo 
nombre viene de “drunk” (bebi-
da en inglés) y orexia (que signi-

fica apetito).
Las personas que padecen este trastor-

no de la alimentación, dejan de comer para 
tratar de compensar las calorías que ingie-
ren con el alcohol. Aquí se suman otros peli-
gros como la anorexia y los del alcoholismo.

Los principales afectados por la drunko-
rexia son jóvenes preocupados por mante-
nerse delgados que no quieren renunciar al 
consumo de bebidas alcohólicas para diver-
tirse, teniendo como solución: no comer.

Y son las mujeres las más afectadas, en 
su afán de querer tener las medidas perfec-
tas unido a la supuesta aceptación social que 
tiene para los adolescentes tomar una copa 
con los amigos.

Se le conoce también como alcohorexia 
o ebriorexia, aunque lo de menos es el nom-
bre. Según los expertos, podría estar ante un 
caso más grave que la anorexia, ya que se 
hace un consumo desmedido de alcohol en 
un cuerpo que prácticamente está desnu-
trido y esto conlleva negativas consecuen-
cias para la salud.

CALORIAS
Una lata de cerveza supone 110 calorías, un 
vaso de vino unas 80 calorías y un combina-
do supera las 200 calorías, muchos adoles-
centes a dieta escogen estas bebidas frente 
a un plato de garbanzos. El asunto es doble-
mente preocupante en las mujeres ya que 
el hígado femenino sufre más por el alco-
hol, aunque ingiera menos cantidad y du-
rante un tiempo más corto que el hombre. 
Bebiendo la misma cantidad que un varón, 
la sangre de una mujer absorbe entre un 30 
y un 50% más. El corazón es también más 
vulnerable y con un 60% menos de alcohol 
puede sufrir la misma cardiopatía.

¡ALERTA!
Es fundamental alertar y dar a conocer este 
trastorno de la conducta alimentaria a la po-
blación ya que es una enfermedad poco co-
nocida, que se padece en silencio y es difícil 
de identificar por el entorno. Como la ano-
rexia, bulimia o vigorexia (suele estar ligada 
a personas que la han padecido) es peligro-
sa a nivel nutricional, funcional y cogniti-
vo, provocando situaciones de desnutrición 
severa y un incremento del daño hepático”, 
comenta el doctor Adelardo Caballero, di-
rector del Instituto de Obesidad.

PREVENCIÓN 
Es importante, que desde las edades más 
tempranas de la adolescencia, los padres 
tengan una buena comunicación con sus 
hijos en general, pero sobre todo alertar y 
hablar sobre los efectos y el peligro del con-
sumo de alcohol (ya que actualmente cada 
vez se inicia antes). En casos en los que los 
padres observen conductas poco frecuentes 

Las personas que padecen este nuevo trastorno de la 
alimentación, dejan de comer para tratar de compensar las 

calorías que ingieren con el alcohol

y raras en sus hijos deberán intervenir un psi-
cólogo, para tratar la adicción, los problemas 
asociados y la pauta errónea adquirida,  un 
nutricionista para restaurar el equilibrio nu-
tricional perdido y un médico de cabecera.

¡CUIDADO!
Los signos de alarma que avisan o dan a en-
tender que una persona puede estar cayendo 
en la Drunkorexia son:

1.- Muestra un carácter agresivo y po-
co afable con la familia y el entorno 

cercano.

2.- No realiza las comidas en familia.

3.- Se observa una bajada de pe-
so importante en poco tiem-

po y muestra signos de obsesión con 
el peso.

4.- Presenta deterioro físico, 
tiene la cara hinchada o 

piel alterada

5.- Necesita el consumo 
de alcohol para relajar-

se, divertirse.

6.-Al volver a casa los días 
de fiesta muestra signos 

de haber bebido.

7.-Se recomienda tratamiento por parte 
del médico de familia o pediatra, psi-

cólogo y nutricionista.



Terror en la Cd. de México

 Del 23 de septiembre al 13 de 
noviembre estarán presentes seres 
de ultratumba como monstruos, 

fantasmas, zombies y otras criaturas 
malditas que se apoderarán de Six 
Flags

ESPECTÁCULOS
Pantalla
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Promueven tema inédito 
de Juan Gabriel

La segunda atracción es Rancho 
Texas y quien no se aparte de la fami-
lia Jackson corre el riesgo de morir de 
manera despiadada.

En el Pueblo Suizo, la guerra biológi-
ca comienza cuando se expande un vi-
rus que ha creado deformaciones que 
impiden tener contacto con las criatu-
ras afectadas, de lo contrario, se expan-
dirá la pandemia, la cual es la tercera 
atracción de terror.

Es recomendable que los visitantes 
cuiden de no pisar la cuarta novedad te-
rrorífica que es el Sepulcro, porque de 
lo contrario todo puede suceder.

El Exterminio Zombie, que es la 
quinta atracción, provoca actos inex-
plicables, por lo que los presentes de-
ben correr para salvar su vida.

También hay que tener cuidado al 
pasar por El Cementerio, es impres-
cindible no hacer ruido a pesar del 
olor repugnante, si despiertan los re-
sidentes del lugar pueden atrapar a los 

BETZABE ESCOBEDO 

La quinta edición del Festival del 
Terror en conocido parque de 
diversiones este año será mas 
elevado, agresivo y terrorífico; 

por lo que a partir del 23 de septiembre 
al 13 de noviembre estarán presentes 
seres de ultratumba como monstruos, 
fantasmas, zombies y otras criaturas 
malditas que se apoderarán del lugar.

Este año, el terror en Six Flags se 
elevará a su máxima expresión con nue-
ve atracciones de terror extremo. 

El público asistente tiene asegura-
do vivir una horripilante experiencia 
al presenciar las nuevas atracciones de 
terror, las cuales son nueve, la prime-
ra es Monster Circus 3D: El Origen en 
donde habitan psicóticas criaturas que 
esconden su maldad, además de indi-
viduos que sufrieron alteraciones ge-
néticas en los años 30, por lo que crea-
ron un circo altamente espeluznante.

NOTIMEX 

El cantante mexicano Mijares 
festeja 30 años de trayectoria ar-
tística con la grabación de su ál-
bum número 28, titulado “Mija-
res Sinfónico desde el Palacio de 
Bellas Artes”, que saldrá a la venta 
el próximo 2 de diciembre.

El intérprete de “Soldado del 
amor” ofreció en Bellas Artes un 
concierto acompañado por la 
Sinfónica de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla.

Mijares interpretó algunos 
de sus éxitos como “No se murió 
el amor”, “Bella”, “Para amarnos 

Mijares Sinfónico 
desde el Palacio 
de Bellas Artes

más”, “Si me enamoro” y “María 
Bonita”, los cuales fueron graba-
dos para formar parte de su nue-
vo material discográfico.

El escenario se vio envuelto 
por una gran producción integra-
da por 250 personas, entre baila-
rines, músicos y staff.

Durante estos 30 años de tra-
yectoria, el cantante ha lanza-
do 27 álbumes, vendido más de 
20 millones de discos, ha obte-
nido diversos reconocimientos 
a nivel nacional e internacional 
(premios Grammy, Billboard y 
Lo Nuestro), así como inconta-
bles hits #1.

Six Flags presentará del 23 de septiembre al 13 de noviembre la quinta edición del encuentro de monstruos, fantasmas y zombies

Festival del Terror 

REDACCIÓN

El pasado 3 de septiembre se lanzó 
un tema inédito del fallecido cantau-
tor mexicano, Juan Gabriel, que lle-
va por nombre “No Tengas Miedo”, 
y forma parte su más reciente álbum, 
“Vestido de Etiqueta”.

El material discográfico, ya dispo-
nible, fue musicalizado por el direc-
tor artístico, Eduardo Magallanes, y 

cuenta con 34 composiciones entre 
las que se encuentran “Tú me dijiste 
adiós”, “La muerte del palomo”, “Te 
lo pido por favor”, entre otras.

De acuerdo con un comunica-
do, esta producción complementa 
el talento de Alberto Aguilera Vala-
dez (su nombre de pila) y el del arre-
glista Magallanes, para crear una 
nueva atmósfera de los clásicos del 
compositor.

transeúntes y ser un compañero más 
eternamente.

Avanzar rápidamente es aconsejable 
para no ser parte de Rituales, séptimo 
espacio espeluznante, que pueden lle-
var a cualquiera a violentos sacrificios.

“Margaret”  es la jefa de enfermeras 
y guardia de el Manicomio, el octavo es-
pacio nuevo, quien en su obsesión por 
ayudar a sus semejantes, se convirtió 
en una enfermera despiadada.

En La Carnicería suceden sacrificios 
a sangre fría: desollar y extracción de 
órganos son actividades comunes con-
tra los humanos, es importante esqui-
var el lugar porque se corre el riesgo de 
ser una nueva víctima.

Además de las cinco zonas de espan-
to ubicadas en Villa Hollywood, Pueblo 
Vaquero, Pueblo Suizo, Pueblo Mexica-
no y Pueblo Infantil, los visitantes po-
drán disfrutar durante esta temporada 
de seis nuevos y espeluznantes espec-
táculos para toda la familia.
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Cultura
PANTALLA

La arquitectura orgánica puede 
ser la del futuro, pues es muy 
viable porque tiene muchas 
ventajas, sobre todo ecológicas 
ya que trata de integrarse a la 
naturaleza.
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Arquitectura Orgánica
La obra de Javier Senosiain fue inaugurada en el Museo Nacional de Arquitectura; 
estará hasta el 12 de febrero de 2017

NOTIMEX

Músicos de Venezuela, Colombia, Argenti-
na, Paraguay, Gales y México se reunirán 
en el VIII Festival Internacional de Arpa, a 
realizarse del 13 al 18 de septiembre en los 
municipios Gómez Palacio, Lerdo, San Juan 
del Río y Santiago Papasquiaro de Durango.

El encuentro se inscribe en el marco de 
la conmemoración del Año del Arpa Duran-
gueña, el cual tiene como uno de sus prota-
gonistas al duranguense Arturo Lugo (1866-
1949), a 150 años de nacimiento, informó 
la Secretaría de Cultura en un comunicado.

Detalló que en su octava edición, el festi-
val ofrecerá una programación integral que 
incluye cuatro conciertos, dos conferencias 
magistrales, la presentación de la segunda 
edición del libro “El arpa de Durango, del 
vestigio a su resurgimiento”, del cronista, 
historiador y periodista cultural José de la 
O. Holguín, así como recitales didácticos.

Enrique Escajeda González, quien es 

promotor y músico invitado al festival, mani-
festó que gracias a éste y la Escuela de Arpa 
Tradicional de Durango, se han visto avan-
ces sustanciales en la apreciación y conoci-
miento de este instrumento en el estado.

Señaló que el objetivo del festival es ins-
truir y recuperar la tradición casi extinta y 
lograr una plataforma sólida, con la premi-
sa de impulsar el uso del instrumento, sobre 
todo en los jóvenes para que den continui-
dad a esta tradición.

Para esta edición destaca la participación 
de Ismael Ledesma (Paraguay), Sonia Álva-
rez (Colombia), el ensamble Tlen Huicani 
(México), Luis y Ángel Tolosa (Venezuela) 
así como jóvenes estudiantes y egresados de 
la Escuela de Arpa Tradicional de Durango.

El festival será inaugurado en el Teatro 
Ricardo Castro con la conferencia “El ar-
pa como movimiento musical mundial”, 
en la cual se presentarán diferentes tipos 
de arpas, estilos, modalidades y géneros 
musicales.

Festival Internacional 
de Arpa en Durango

NITIMEX

La muestra “Javier Senosiain, Arqui-
tectura Orgánica”, una retrospectiva 
que plasma más de 40 años de tra-
yectoria del arquitecto a través de 

diseños, fotografías, proyectos y planos de 38 
obras, fue inaugurada en el Museo Nacional 
de Arquitectura.

Durante un recorrido por la exposición que 
estará abierta hasta el 12 de febrero de 2017, el 
arquitecto Javier Senosiain, comentó que parte 
de su obra se nutre de lo primitivo (cuevas), que 
a la vez puede ser una arquitectura moderna.

“La intención es irse al origen, a lo primitivo, 
hay un colega que comenta que el ir en progre-
so es retroceso y retroceso es progreso, la idea 
es irnos a nuestro origen de cuál es el espacio de 

origen del hombre”, explicó el arquitecto.
Comentó que la muestra está integrada por 

38 proyectos, de los cuales seis no se llevaron a 
cabo y que de estos últimos le hubiera gusta-
do uno que se hizo para concursar en un pro-
yecto en Chalco, en el sexenio de Carlos Sali-
nas de Gortari.

“Por ejemplo el arquitecto Carlos Lazo hizo 
en 1945 una casa en Las Lomas que es arquitec-
tura orgánica, por lo que pienso que es la prime-
ra que tuvo una azotea verde, y hay otros como 
Agustín Hernández, que construyeron sus ca-
sas con este estilo”, añadió.

Senosiain aseguró que la arquitectura orgá-
nica puede ser la del futuro, pues es muy viable 
porque tiene muchas ventajas, sobre todo eco-
lógicas ya que trata de integrarse a la naturaleza.

“Ojalá que esto se convirtiera en arquitectura 

La retrospectiva plasma más de 40años de trayectoria del arquitecto Javier Senosiain.

del futuro en parte, porque actualmente en 
lo que se refiere a la ecología ya hay mucha 
conciencia y actualmente hay una tendencia 
a este tipo de proyectos”, afirmó.

Explicó que al principio de su carre-
ra hizo algunas obras que no eran propia-
mente orgánicas, pero son como más de 20 
construcciones las que ha hecho bajo ese 
concepto.

Algunas están en Naucalpan, Estado de 
México, y en Dolores Hidalgo, Guanajuato, 
precisamente en la tumba del cantante José 
Alfredo Jiménez, que la familia le pidió una 
restauración, pero fue totalmente completa.

Entre las obras que conforman la exposi-
ción destacan Ciudad verde, Casa Amiba, Par-
que Quetzalcoatl, El león de Moctezuma, Oa-
sis productivo y El tiburón.
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Tómas Boy

Consideró increíble la manera en 
que se hizo expulsar Aldo Leao 
Ramírez y la forma en que a su 

equipo le sacaron un partido, que, a 
su parecer, tenían dominado sobre 
un América que “estaba muerto”.

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX

Pumas mantiene el paso 
perfecto en casa, luego 
de lograr su cuarto triun-
fo en fila al dar cuenta 4-1 

de Querétaro, que sufrió su terce-
ra derrota consecutiva.

Los goles de la victoria fueron 
obra de Pablo Barrera (31); de Ja-
vier Cortés (47); del español Abra-
ham González (85), y de Josecar-
los van Rankin (89). El argentino 
Neri Cardoso había adelantado a 
los queretanos (26).

Con este resultado los capitali-
nos llegaron a 14 unidades, en tan-
to que Gallos Blancos se quedaron 
con nueve puntos.

Una desatención de la zaga 
obligó a los de casa venir de atrás 
en un partido que tuvo un trámite 
complicado por lo que hizo el cua-
dro visitante, que se plantó bien 
en la cancha y además fue capaz 
de general peligro.

Fueron los Pumas los que to-
maron la iniciativa y bien pudie-
ron terminar con el cero en el 
marcador apenas al minuto seis 
en un remate de cabeza del uru-
guayo Matías Britos, que el por-
tero Tiago Volpi con espectacu-
lar manotazo tapó; todavía en el 
contrarremate el ecuatoriano Fi-
del Martínez puso el esférico en 
el travesaño.

Gallos Blancos tardó en res-
ponder, pero lo hicieron de la me-
jor forma, al adelantarse en la pi-
zarra en un centro por izquierda 
de Ángel Sepúlveda al área don-
de el argentino Neri Cardoso, sin 
marca, cacheteó el esférico al fon-
do de las redes, al minuto 26.

Los universitarios asimilaron 

la anotación y casi de forma in-
mediata lograron el empate con 
un centro por izquierda de Fidel 
a segundo poste, en el que Pablo 
Barrera llegó para conectar de 
cabeza al minuto 31 e irse 1-1 al 
descanso.

Los pupilos de Juan Francisco 
Palencia lograron darle la vuel-
ta a la pizarra apenas en el ini-
cio del complemento en un dis-
paro de Javier Cortés, que pegó 
en el argentino Juan Forlín para 
enviarlo al fondo de las redes al 
minuto 47.

El técnico Víctor Manuel Vu-
cetich buscó modificar en pos del 
empate con los ingresos de Car-
los Fierro y el chileno Patricio 
Rubio, pero poco pudieron hacer 
para inquietar a la zaga auriazul.

En los últimos cinco minutos 
del encuentro, los universitarios 
amarraron el juego al conseguir 
su tercera y cuarta anotación. 
Primero por medio del español 
Abraham González, al minuto 
85, y Josecarlos van Rankin ce-
rró la cuenta al 89, para así darle 
una nueva victoria ante su gente 
y luchar por los primeros sitios 
de la tabla.

NOTIMEX

Triste y molesto a la vez se mostró el técnico del 
club de futbol Cruz Azul, Tomás Boy, quien con-
sideró increíble la manera en que se hizo expulsar 
Aldo Leao Ramírez y la forma en que a su equipo 
le sacaron un partido, que, a su parecer, tenían do-
minado sobre un América que “estaba muerto”. El 
sábado “La Máquina” ganaba 3-0 y terminó con las 
manos vacías en el Clásico Joven ante América. 

“Es una verdadera tontería lo que hizo Aldo, es 
una barbaridad, no había necesidad de eso, Améri-
ca estaba muerto, pero ya vimos que no”, declaró 
Boy al término del encuentro que perdieron 3-4 
con dos goles de último minuto.

Consideró que tenían “el partido resuelto, pe-
ro ningún partido se gana a los 45 minutos Amé-
rica tuvo arrestos, coraje y hemos caído en erro-
res que resultaron fatales y América aprovechó. 
Parece una pesadilla, mi directiva no lo puede en-
tender”, admitió.

Cruz Azul vivió nueva pesadilla ante América

Los universitarios vinieron de atrás y golearon 4-1 a Querétaro, equipo que se desinfló en la agonía 
de un duelo en el que peleó mucho más de lo que dice el marcador.

Pumas vence a Gallos y 
mantiene paso perfecto en CU

América “demostró filosofía”
El triunfo América ante Cruz Azul es la filoso-
fía que debe mostrar en todos sus partidos, vic-
toria que espera empiece a resarcir la derrota 
ante Guadalajara, dijo Gerardo Esquivel, auxi-
liar técnico del cuadro de Coapa.

“Es la filosofía del América que nos deman-
da esto, pasamos por una mala racha, al equi-
po se le demandó, hicimos reflexión, el equipo 
es consciente que debe sacar la cara y gracias 
a Dios se dio así, ojalá hayamos podido resar-
cir esa derrota con Chivas”, agregó.

Manifestó que luego de irse al descanso con 
tres goles en contra, el equipo se dio cuenta que 
era capaz de venir de atrás y que no se podían 
permitir otro mal resultado.

“La actitud y determinación con la que en-
cararon y se concientizaron de la situación en 
la que estaban, se demostró que hay concien-
cia, se pudo resarcir y sacar un gran resulta-
do”, indicó.
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NOTIMEX

El duelo más esperado de 
la Liga Premier de In-
glaterra, el Manches-
ter City se impuso 2-1 

al Manchester United en el der-
bi de esta ciudad, que causó mor-
bo por el enfrentamiento entre los 
técnicos Josep Guardiola y José 
Mourinho.

Luego de protagonizar diver-
sos duelos en el campo y desde 
la sala de prensa con los clásicos 
Real Madrid y Barcelona, ahora 
los dos timoneles se veían la cara 
en la Premier League y un derbi 
que ha ido a más desde que el Ci-
ty ha hecho grandes inversiones y 
se ha vuelto competitivo.

En el “Teatro de los Sueños” la 
obra inició con un abrazo entre el 
español Guardiola, técnico del Ci-
ty, y el portugués Mourinho, del 
United, para apaciguar los dimes 
y diretes de tiempos atrás y dejar 

en claro que el futbol si bien no 
confirma amistades puede dismi-
nuir ciertas discrepancias.

El mediocampista belga Ke-
vin de Bruyne, al minuto 15, hizo 
el 1-0 para la visita después de un 
trazo largo desde la defensa, una 
habilitación del nigeriano Kelechi 
Iheanacho y una viveza del pro-
pio De Bruyne para estirar la pier-
na ganarle a la zaga rival y vencer 
al portero español David de Gea.

Con un City superior, aunque 
no avasallador, el partido se colocó 
2-0, al 36, tras una buena jugada 
entre los españoles Manuel Noli-
to, David Silva y Raheem Sterling, 
en una prueba de lo que le gusta 
a “Pep” Guardiola, mucho toque.

El balón pegó en el poste e 
Iheanacho, atento, empujó la pe-
lota al fondo de las redes sin fes-
tejar por la duda de un fuera de 
juego que no hubo y ya después 
celebró.

Ya con el marcador en contra, 
los “Red Devils” adelantaron lí-
neas, presionaron y provocaron 
errores del oponente para recor-
tar distancias antes del descan-
so por conducto del sueco Zlatan 
Ibrahimovic (42), quien aprove-
chó una mala salida del cancerbe-
ro chileno Claudio Bravo para re-
matar sin titubeos.

Con el 2-1, la segunda parte fue 
atractiva, con llegadas en ambos 
bandos, un United lanzado al fren-
te y un City sin renunciar a la es-
pera de liquidar el juego con un 
tercer tanto, el resultado se man-
tuvo y Guardiola le ganó la prime-
ra partida Mourinho a falta de que 
choquen, tal vez, en Copa de la Li-
ga o en la FA Cup, sumado a la re-
vancha en Liga.

Vuelve a fallar Memo Ochoa 
en derrota del Granada

NOTIMEX

El Granada continuó sin ganar en la Li-
ga de España, después de tres fechas 
disputadas, tras perder 2-1 en casa con-
tra Éibar, que aprovechó las fallas del 
rival, una de ellas del arquero mexica-
no Guillermo Ochoa, quien no supo 
atacar el bote de un balón que pare-
cía de rutina.

Con un hombre de más, parecía que 
Granada tenía la gran opción de sacar 
el triunfo, pero un disparo de larga dis-
tancia de Pedro León le dio la ventaja al 
Éibar antes del descanso, al minuto 43, 
luego que el balón fue mal medido por 
“Memo” Ochoa, en una acción que daba 
para más por la calidad del jalisciense.

En el complemento y con el voto de 
confianza para su arquero, el conjunto 
anfitrión presionó al rival con la fina-
lidad de emparejar las cosas, incluso el 
estratega Paco Jémez sacó un defen-
sa por alguien de ataque, fue así que el 
ucraniano Artem Kravets logró el 1-1, 
al minuto 76.

El deseo de quedarse con todo el 
premio hizo que Granada se lanzara 
sin miramientos al ataque, sin embar-
go, otra falla, ahora un balón perdido 
en mediocampo hizo que Antonio Lu-
na filtrara la pelota para Sergi Enrich, 
quien con disparo raso anotó ante la sa-
lida de Ochoa Magaña para el 2-1 defi-
nitivo al 90+4.

El juego más esperado en la Premier League se efectuó el sábado, 
día en el que el City de Pep sacó la victoria ante el United.

Guardiola superó a 
Mourinho en el derby 
del morbo
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REDACCIÓN 

“Es un sueño 
hecho reali-
dad”, fueron 
l a s  p r i m e -
ra palabras 

que salieron de la boca de Nai-
ro Quintana, el colombiano que 
ayer se proclamó ganador de la 
Vuelta a España 2016, la prime-
ra que consigue el boyacano en 
su carrera. “Faltaba pasar la línea 
final, he luchado mucho para ga-
narla”, agregó.

El podio de La Vuelta 2016 se 
conformó, finalmente, por Nairo 
Quintana, Chris Froome y Este-
ban Chaves, que cambian la ima-
gen de la edición pasada en la que 
se impuso Fabio Aru, seguido de 
Joaquim ‘Purito’ Rodríguez y Ra-
fal Majka.

“Ha sido una carrera muy im-
portante, pero quizás esta sea la 
que más de mi carrera, por el es-
cenario, los rivales... ha sido es-
pectacular, la hemos disfrutado 
mucho”, explicó Quintana en los 
micrófonos de TVE.

Esta es la primera vez, sin em-
bargo, que no ha habido un ciclis-
ta español en el podio final de La 
Vuelta desde 1996, año en el que 
Miguel Indurain tuvo que aban-
donar camino de los Lagos de Co-
vadonga. El arrebato de Chaves 
del tercer cajón del podio a Con-
tador en la penúltima etapa dejó 
sin españoles en los puestos de 
arriba.

Nielsen, ganador de la etapa
Magnus Cort Nielsen, ciclista de 
Orica, fue el ganador de la últi-
ma etapa de la Vuelta a España 
2016, tras una carrera que tuvo 

Oakland remonta en ultimos 
segundos ante Saints

Nairo cumple un sueño 
y se corona en España

que decidirse en el último sprint, 
en el que logró colarse en medio 
de Bennati y Meersman, que lu-
chaban por la victoria.

En el ecuador de la etapa, que 
contemplaba un recorrido con sa-
lida desde Las Rozas y llegada a 
la capital en la que se daban diez 
vueltas sobre un itinerario de 5,8 
kilómetros, tres ciclistas pudie-
ron escaparse del pelotón, Peter 
Kennaugh (Team Sky), Quentin 
Jauregui (AG2R) y Loïc Chetout 
(Cofidis).

A 41 kilómetros del final, Koen 
Bouwman (LottoNL-Jumbo) en-
tró en el grupo de escapados, mo-
mento en el que la diferencia se 
disparó por encima del minuto 
con el pelotón, aunque el gran 
grupo no abajó el ritmo y pudo 
apretar en las últimas vueltas, 
reduciendo la distancia en pocos 
segundos.

En la última vuelta, el pelo-
tón los alcanzó, por lo que la eta-
pa de la Vuelta tuvo que decidir-
se al sprint. En los últimos me-
tros, el Orica tomó el mando y fue 
Magnus Cort Nielsen quién con-
siguió el triunfo, tras meterse en 
medio de la lucha entre Bennati 
y Meersman.

El ciclista colombiano logró su primera victoria en una gran vuelta en un 
podio en el que no hubo españoles por primera vez desde 1996

NOTIMEX Y REDACCIÓN

Oakland arriesgó con una 
conversión de dos pun-
tos que Derek Carr mate-
rializó con un pase a Mi-

chael Crabtree para los puntos de la 
victoria con 47 segundos por jugar, 
y Raiders vencieron 35-34 a Saints 
de Nueva Orleans. Carr conectó con 
Seth Roberts para un pase de touch-
down de 10 yardas, y luego el entre-
nador de los Raiders Jack Del Rio de-
cidió jugárselas. 

Oakland remontó una desventaja 
de 14 puntos en el segundo tiempo y 
la gran actuación de Drew Bress, el 
QB de Saints que tuvo cuatro pases 
de touchdown y 424 yardas.  

Green Bay se impone a 
Jacksonville
Empacadores de Green Bay, tu-
vo que emplearse a fondo para im-
ponerse por 27-23 a Jaguares de 
Jacksonville.

Blake Bortles se vio mejor en este 
juego que Aaron Rodgers, al lanzar 
para 320 yardas y un touchdown, en 
24 pases completos de 37 intentos, 
de los cuales uno fue interceptado.

Rodgers, en cambio se fue con 20 
de 34 en envíos completos, con 199 

yardas, sin intercepciones y dos de 
touchdown. 

Osweiler tiene debut de 
ensueño
Brock Osweiler lanzó para 231 yar-
das y dos touchdowns en su de-
but con Houston para llevar a los 
Texans a la victoria 23-14 frente a 
los Bears de Chicago.

Osweiler completó pases con 
ocho receptores distintos. El más 
destacado fue el novato Will Fuller, 
quien se convirtió en el primer ju-
gador en la historia de la franqui-
cia con 100 yardas recibidas en 
su debut al acumular 107 con un 
touchdown.

En otros resultados: Caroli-
na 20-21 Denver; Tampa Bay 31-
24 Atlanta; Buffalo 7-13 Baltimo-
re; San Diego 27-33 Kansas City; 
Cincinnati 23-22 Jets; Cleveland 
10-29 Philadelphia; Minnesota 25-
16 Tennesse; Miami 10-12 Seattle; 
Giants 20-19 Dallas y Detroit 39-35 
Indianápolis. 
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Wawrinka se hace 
grande ante Djokovic
El suizo se adjudicó el título del Abierto de Estados 
Unidos y sumó así el tercer título de Grand Slam en su 
carrera; sólo le falta Wimbledon

NOTIMEX

Los Pericos de Puebla se pusie-
ron a un triunfo de alzar la coro-
na 2016 de la Liga Mexicana de 
Beisbol (LMB), tras vencer por pi-
zarra de 5-1 a Toros de Tijuana, en 
el cuarto partido de la Serie Final 
en el Estadio Hermanos Serdán.

Los “emplumados” armaron 
un poderoso racimo de cuatro 
anotaciones en el cuarto tramo, 
el cual fue suficiente para doble-
gar a los “astados” de la frontera 
y colocarse a una victoria de con-
vertirse en monarcas del circuito 
veraniego de pelota en este 2016.

Héctor Galván (1-0) contro-
ló de forma acertada a la potente 
ofensiva de Tijuana durante cinco 
rollos completos, en los que sólo 
recibió una carrera y cinco impa-
rables, con dos bases y tres pon-
ches surtidos.

El abridor fronterizo Miguel 
Peña (0-2) cargó con el doloroso 
revés para Toros, con apenas tres 
capítulos y un tercio, con seis hits 

y las cinco carreras del “ave ver-
de” poblano.

El rally de las cuatro rayitas de 
Pericos fue construido por sendos 
imparables productores del pana-
meño Rubén Rivera, Alberto Ca-
rreón y el estadounidense Oscar 
Sanay.

Tijuana se quitó al menos la 
blanqueada en este cuarto par-
tido, en la primera entrada, lue-
go que el dominicano Olmo Ro-
sario conectó un sencillo con el 
cual empujó a home a José Gua-
dalupe Chávez.

Poco le duró el gusto a Tijuana, 
luego que Pericos empató en 1-1 
en la parte baja de ese capítulo ini-
cial con otro sencillo, éste de José 
Manuel Rodríguez, para remolcar 
al estadounidense Nyjer Morgan.

Tijuana deberá vencer hoy a 
Pericos en el quinto partido de 
esta Serie Final 2016.

En ese caso, mañana sería día 
de receso y de viaje, para reanu-
dar la Serie el próximo miércoles 
en Tijuana.

NOTIMEX Y REDACCIÓN

En una tarde histórica, el tenis-
ta suizo Stanislas Wawrinka, 
tercer favorito, alzó por pri-
mera vez en su carrera el tí-

tulo del Abierto de Estados Unidos lue-
go de vencer en una emocionante fi-
nal al serbio Novak Djokovic, primer 
favorito de la competencia, en cuatro 
parciales por 6-7 (5/7), 6-4, 7-5 y 6-3.

Wawrinka y Djokovic se plantaron 
en el juego grande del torneo neoyor-
quino para cerrar las actividades des-
pués de dos semanas de intensos par-
tidos, los cuales llegaron a su fin con 
“Stan” como nuevo monarca del cuar-
to Grand Slam de la temporada.

Djokovic, de 29 años, buscaba su 
tercer grande del año y el décimo ter-
cero de su carrera, pero terminó sub-
campeón en Nueva York por cuarta 

vez después de pagar un alto precio 
por la conversión de sólo tres de 17 
puntos de quiebre.

Wawrinka cometió 51 errores no 
forzados, pero colocó 46 tiros por 30 
Djokovic. El serbio cometió la inusual 
cifra en él de 7 doble faltas, dos claves 
en un quiebre que le alejaron en el ter-
cer set.

Pese a nunca haber tenido el cetro 
estadunidense en sus manos, a sus 31 
años de edad, el suizo sacó a relucir 
la experiencia para agenciarse el en-
cuentro luego de tres horas y 54 mi-
nutos ante el líder de la clasificación 
mundial y cinco veces ganador de di-
cho torneo.

Wawrinka, de 31 años, se convir-
tió en el campeón de más edad en ga-
nar un US Open desde que Ken Ro-
sewall lo ganara en 1970, a los 35 años 
de edad.

Durante el encuentro, Wawrinka 
dominó en el renglón de servicios as 
al son de 9-6, con un arranque incier-
to en la primera manga, que no fue 
definitivo, ya que a partir del segun-
do episodio el marcador le favoreció 
apoyándose con un total de 46 dispa-
ros ganadores y seis puntos de quie-
bre conseguidos.

Con este resultado Wawrinka aña-
dirá el Abierto de Estados Unidos a una 
vitrina en la que ya figura el Abierto de 
Australia y Roland Garros, con Wim-
bledon como el único trofeo pendien-
te en su palmarés.

Los títulos anteriores en Gran 
Slam del suizo de 31 años de edad 
fueron ante oponentes en el número 
uno del ranking mundial: Rafael Na-
dal en el Abierto de Australia 2014, y 
Djokovic en Roland Garros 2015 y el 
US Open 2016.

Pericos, a un 
triunfo del título 
de la MLB

La quinta edición 
del Festival del 
Terror en Six Flags 
se llevará a cabo del 
23 de septiembre al 
13 de noviembre con 
terroríficas criaturas 
malditas

“Convive con seres de ultratumba”
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