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Resultados de legislar en el  
pleno y de madrugada

Epígrafe
Ya no quieren Brexit los británicos, 
en España no acuerdo de Gobierno.
Sin embargo, debe respetarse la 
decisión de las mayorías.
Los políticos acatarlas y buscar 
soluciones para asimilar los 
designios de un pueblo.
En México, sin segunda vuelta, 
gana la primer minoría, a eso le 
apuestan todos, no a l diálogo. 

El Congreso de la Unión se-
siona de forma ordinaria 
dos veces al año, de sep-

tiembre a diciembre y de febre-
ro a abril.

De no poder terminar sus tra-
bajos se convoca a un extraordina-
rio esto siempre son en junio o ju-
lio, para sacar “pendientes”.

Gran parte de la labor parla-
mentaria se ejecuta en comisio-
nes, ahí es donde se confeccio-
nan a los dictámenes que pasa-
rán al Pleno de ambas cámaras 
ser votados.

Últimamente se utilizado 
la práctica legislativa de que 
“el Pleno lava todo” por lo que 
se ha llevado a esta instancia 
los dictámenes para hacerles 
ajustes.

Otra situación reiterada es la de 
sesionar el Pleno y las comisiones 
de forma simultánea, para discu-
tir y votar rápidamente.

Una más, se tiene ya por cos-
tumbre discutir de madrugada las 
leyes más importantes y las refor-
mas más trascendentales.

Así, en el Congreso dela Unión, 

llámese  Cámara de Senadores o 
de Diputados se ha votado a al-
tas horas de la noche  las leyes de 
transparencia o del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, por paradóji-
co que esto parezca.  

Ahora ya se tiene el Canal del 
Congreso en Televisión Abier-
ta, pero en su momento toda la 
Reforma Energética se trasmi-
tió en TV Restringida a pesar de 
que pudo pasar por una frecuen-
cia del Canal 22 de señal abierta 
digital. La entonces directora del 
canalla legislativo, tiene mucho 

que explicar.
Bajo este esquema de opacidad 

en el que ha trabajado, se legisló el 
Sistema Nacional Anticorrupción, 
con los errores que ya vimos, con 
sus limitaciones y excesos hacia el 
empresariado, lo que le valió el ve-
to presidencial.

La oposición en el Congreso de 
la Unión ha sido incapaz de por lo 
menos pactar los debates en con-
diciones más favorables y transpa-
rentes, por lo que errores legislati-
vos como el de la Ley 3 de 3 segui-
rán sucediendo.
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Efeméride
Histórica
En la Segunda Guerra Mundial el 
ejército alemán comienza la 
Operación Azul (en alemán: Fall 
Blau) con la intención de arrebatarle 
los pozos petrolíferos del Cáucaso a 
la Unión Soviética, sucedió en 1942, 
(hace 7a años)
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Clouthier

“En mi opinión el Congreso de la 
Union, es decir Cámara de Diputados y 
de Senadores le ha quedado a deber a 
la gente, no es posible que estemos 
haciendo la tarea el último día”.

Señala Maquío: 
oposición pasmada y perdida

Manuel Clouthier Carrillo, hijo del mítico Maquío.

FERNANDO VELA

El diputado independien-
te por Sinaloa, Manuel 
Clouthier Carrillo, hijo 
del mítico Maquío, plati-

có con Eduardo Ramos Fuster titu-
lar del programa de radio el Punto 
Crítico acerca de los temas de la en-
mienda que hizo el presidente En-
rique Peña Nieto acerca de las le-
yes anticorrupción en específico la 
ley 3 de 3

“En mi opinión el Congreso de la 
Union, es decir Cámara de Diputa-
dos y de Senadores le ha quedado a 
deber a la gente, no es posible que 
estemos haciendo la tarea el último 
día, con un nivel de improvisación y 
ligeresa impresionante, el tema más 
importante de los últimos años, el 
combate a la corrupción, se traba-
jó sobre las rodillas, no estamos to-
mando las cosas en serio”. Dijo el di-
putado Clohutier.

“La Cámara de Senadores reci-
bió la propuesta, el PRI y el Parti-
do Verde la “descafeinaron” con una 
serie de modificaciones que fueron 
hechas a las carreras, llega a la Cá-
mara de Diputados y los diputados 
del PRI y de Verde, otra ves, no le 
quisieron cambiar ni una coma; en 
la Cámara de Diputados estamos vi-
viendo las soberbia de la mayoría, 
una soberbia priista que no quie-
re votar en favor del país y sencilla-
mente lo que no quieren es afectar 
sus intereses”, denunció el diputa-
do independiente 

“Después de que el presidente 
Peña envió de vuelta al Senado la 
leyes Anticorrupción sólo vetó el ar-
tículo 32, debió haber vetado toda la 
ley, para que se hiciera como Dios 
manda, por que se tiene que revisar 
la ley completa. Si a mi me pregun-
tas que es lo que se debió haber he-
cho; es haber dejado la ley como se 
quedó, para cargarle el paquete a los 
empresarios que literalmente se los 
“chamaquearon”  por que a ellos les 
cargaron a responsabilidad de pre-
sentar su declaración de conflicto 
de intereses, la fiscal y la patrimo-
nial y los políticos quedaban exen-
tos, ¿por qué te digo esto? por que 
en las próximas elecciones los em-
presarios iban a estar bien enojados 
y les hubieran cobrado la factura a 
estos políticos priístas corruptos en 
las próximas elecciones. Y se los vol-
vieron a “chamaquear” por que los 
empresarios ya aceptaron  el veto 
del artículo 32 , que los ampara de la 
presentación de sus declaraciones, 
pero el espíritu de la ley ya tampo-
co buscará meter a los políticos pa-
ra que las  presenten, con esto todos 
quedan exentos de la Ley de Res-
ponsabilidades administrativas.” se-
ñaló el hijo de Maquío.

Tenemos una oposición pasmada, perdida, tal vez coludida que está 
dejando ir los temas centrales de esta administración

“Es muy fácil de entender; hoy 
tanto la clase política así como los par-
ticulares tienen la obligación de pre-
sentar su declaración de conflicto de 
interese, su declaración patrimonial y 
su declaración fiscal; con esta ley 3 de 
3 lo que se buscaba era que los políti-
cos tendrían la obligación de hacerla 
pública. Ahora solo se mostrará una 
constancia de que ya se presentaron 
las tres declaraciones pero no serán 
públicas”, dijo Clouthier.

“Desde que se presentó la Ley de 
Acceso a la Información nos pinta-
ron una ley preciosa, pero a la hora 
que llegaron las sanciones, nos di-
jeron que a los funcionarios públi-
cos solo podrían ser amonestados, 
es decir, no iba a pasar nada, ¿cómo 
se iba a castigar una cultura de opa-
cidad, de caja negra, de cecrecía de 
corrupción y de impunidad con re-
gaños públicos? ¡Eso es una paya-
sada!. Es lo mismo en la ley 3 de 3 

como vamos a combatir la corrup-
ción si ninguna de la declaraciones 
no son públicas, esto es solo un gran 
paquetes de simulación”, señaló el 
diputado independiente

“Por ejemplo la declaración an-
te Hacienda, diputados y senado-
res solo declaran lo que reciben de 
su dieta, pero no ponen lo que reci-
ben por fuera, que a veces es mucho 
más de lo que se les paga como fun-
cionarios públicos, lo justo es que 

sumen todo lo que reciben como 
cualquier otro ciudadano”, denun-
ció el diputado Clouthier.

“Para evitar que estas prácticas se 
sigan dando es necesario una oposi-
ción fuerte que realmente frene al 
PRI y al Partido Verde, pero en rea-
lidad tenemos una oposición pas-
mada, perdida, tal ves coludida que 
está dejando ir los temas centrales 
de esta administración; Es increible 
que el tema de transparencia y acce-
so a la información, del Sistema Na-
cional Anticorrupción y la ley 3 de 
3 no hayan sido un tema profundo 
para debatir, por parte del PAN, del 
PRD y de la izquierda en general. El 
país aun no ha podido aquilatar el 
gran daño que le hizo Felipe Calde-
rón a este país, entregarle el poder 
de nuevo al PRI y dejar una oposi-
ción destruida”, finalizó el diputado 
independiente.

Por su parte Waldo Fernadez di-
putado del PRD por el estado de 
Nuevo León, dijo respecto a la po-
lémica ley dijo que el PRI y sus par-
tidos aliados fueron los responsa-
bles de que esta ley quedará como 
está. Agregó que una vez que llegue 
la propuesta tendrá que ser dicta-
minada tanto por la Cámara de Di-
putados como por la Cámara de Se-
nadores, donde se nos explicará los 
beneficios de la ley, después cada di-
putado tendrá la oportunidad de ra-
zonar su voto.

Mientras que Víctor Hermosillo 
Lara Senador por el estado de Ba-
ja California denunció que las leyes 
anticorrupción se discutieron du-
rante la madrugada cuando ya to-
dos estamos cansados, le quisieron 
cobrar a los ciudadania la propuesta 
que intentaba evidenciar la corrup-
ción que hay en la clase política pe-
ro los que resultaron dañados fueron 
los empresarios.

¨La verdad es que los legislado-
res tienen el mango de la sartén y 
puede rechazar las propuestas de la 
sociedad, yo me abstuve en la vota-
ción y lo hice por que fue una situa-
ción “atropellada” será hasta el miér-
coles cuando se sepa cuando y cómo 
se va resolver el destino de esta ley 
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Fernando Vela

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Sena-
do de la República, Emilio Gam-
boa, informó que será el próximo 
miércoles cuando se reúnan to-
dos los coordinadores parlamen-
tarios de la Cámara Alta para 
definir la fecha del periodo ex-
traordinario para desahogar las 
observaciones que hizo el Presi-
dente de la República en la Ley 3 
de 3 para particulares.

En un comunicado, Gamboa 
Patrón informó que citó a los 
líderes de todas las bancadas 
donde analizarán y acordarán la 
fecha que le propondrán a la Co-
misión Permanente la fecha del 
próximo periodo extraordinario.

Puntualizó que en este plazo 
se revisarán todas las observa-
ciones que hizo el Ejecutivo en la 
Ley de Responsabilidades Admi-
nistrativas en el artículo 32 inci-

sos b) y c) y otros 15 relacionados 
con la misma ley.

La Comisión permanente de-
finirá cuando se votarán los cam-
bios de la ley 3 de 3

Fernando Herrera y Miguel 
Barbosa, coordinadores de los 
partidos Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democrática 
(PRD) en el Senado, considera-
ron que ese periodo extraordi-
nario puede llevarse a cabo de 
inmediato, pero PRI y PVEM 
plantean que lo mejor es que se 
celebre en los primeros días de 
julio, a fin de dar oportunidad 
de revisar con la cúpula empre-
sarial posibles modificaciones al 
artículo 32. El coordinador Bar-
bosa reveló que su bancada pidió 
ya el apoyo de expertos en mate-
ria constitucional, ya que no está 
claro en la Carta Magna si es po-
sible modificar ese artículo 32 en 
lugar de sólo suprimir las partes 
en que se alude a que las perso-

nas físicas y morales, al igual que 
los servidores públicos, deben 
presentar declaraciones de sus 
bienes y de posible conflicto de 
interés.

Empresario se consideran es-
cuchados tras veto del presiden-
te

La voz ciudadana fue escu-
chada y tomada en cuenta por el 
Presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, al vetar la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, expresó la di-
rigente de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana 
(Coparmex) delegación Reyno-
sa, Sandra Guardiola Sáenz.

“Estamos contentos de que 
las gestiones que ha hecho Co-
parmex, celebramos que el presi-
dente haya considerado el vetar 
el Artículo 32, que no hacía sen-
tido al espíritu original de la ley. 
Es importante que escuchen los 
reclamos de la sociedad y vemos 

Con retraso inicia la segunda mesa 
de diálogo entre CNTE SEGOB

Maestros solicitan la derogación de la Re-
forma educativa

Fernando Vela

Muy tarde inició “la 
segunda caída” en 
el encuentro Coor-
dinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación, 
CNTE, con la Secretaria de Go-
bernación que encabeza Miguel 
Angel Osorio Chong y al parecer 
sin límite de tiempo, pues a pe-
sar de lo que se anunció la mesa 
iniciaría ayer a las 18 horas, pero 
está comenzó cerca de las 20 ho-
ras.pues los maestros disidentes 
llegaron con más de una hora y 
media de retraso.

La comisión negociadora del 
magisterio disidente ingresó al 
palacio de Cobián, donde se ins-
taló la mesa de negociación en el 
salón Juárez de la dependencia.

Después de que por 40 minu-

tos se congregaron en el llamado 
Antimonumento a los 43 norma-
listas de Ayotzinapa, que se en-
cuentra en el cruce de Reforma y 
Bucareli, los profesores disiden-
tes iniciaron una caminata rum-
bo a la sede de Gobernación.

Cerca de las 11 de la noche del 
lunes Familiares de las víctimas 
de Nochixtlán, Oaxaca, que par-
ticiparon en la mesa de diálogo 
se retiraron de la mesa de nego-
ciación.  Al retirarse sorpresiva-
mente de la mesa, lo único que 
los familiares de las victimas de 
Nochixtlán dijeron a  los medios 
de comunicación fue: “Si quieren 
saber qué pasó en Nochixtlán va-
yan”. Luego de ello, abandonaron 
rápidamente las instalaciones 
del palacio de Cobián. 

El diálogo con el encargado 
de la política interna del país 

todos los trabajadores cesados, 
así como ningún cese más, ni 
cambio en las condiciones gene-
rales de trabajo.; contratación de 
egresados de las 11 normales pú-
blicas del estado de Oaxaca para 
garantizar su derecho al traba-
jo;  cumplimiento de la emisión 
de los acuerdos para la regulari-
zación de los servicios educati-
vos de fechas 25/10/2013.

Se exige ante el IEEPO, SEP 
y el ISSSTE el pago inmediato 
a los jubilados y pensionados, la 
prima de antigüedad y los bonos 
de conceptos 02 y 03, que corres-
ponden a despensa y previsión 
social múltiple; solución inme-
diata a los problemas planteados 
por las organizaciones sociales 
y los pueblos en resistencia que 
defienden sus recursos naturales 
en el estado de Oaxaca; solución 
a la problemática de todos los ni-
veles educativos.

Se informó que en la primera 
reunión ya se habían discutido 
cinco puntos.

Por su parte el Gobierno Fe-
deral ya se pronunció respecto a 
que no habrá marcha atrás en el 
tema de la Reforma Educativa, 
así lo dio a conocer el presidente 
Peña Nieto en su primer día de 

visita de Estado en Canada “Para 
eso está trabajando el Gobierno 
de la República a través de la Se-
cretaría de Gobernación, para 
establecer las bases que permi-
tan darle solución a este punto 
de diferencia, sin embargo, para 
el Gobierno de la República lo 
que está muy claro y lo que es su 
deber, es justamente aplicar lo 
que está en la legislación...Lo que 
no ésta el gobierno dispuesto es 
a negociar la ley, no ésta sino 
ninguna otra, no sólo las legis-
lación educativa, ninguna otra 
será sujeta a negociación.

Durante su primer día de es-
tadía en el país de la hoja de ma-
ple manifestantes se congrega-
ron en las cercanías del edificio 
de la Cámara de Comercio e In-
dustria local de la ciudad de Que-
bec donde el primer mandatario 
mexicano tuvo una reunión. Los 
manifestantes pusieron mantas 
donde se leía “Oaxaca, Quebec 
está contigo” y “Ayotzinapa no se 
olvida”

Al cierre de esta edición no 
había ningún pronunciamiento 
oficial ni por parte de la CNTE ni 
de la Secretaría de Gobernación 
respecto a los avances de la mesa 
de diálogo.

A regañadientes senadores 
aceptan revisar ley 3 de 3

una respuesta positiva en este 
sentido”.

Ley 3 de 3 todavía mas laxa.
Por separado, el senador Luis 

Humberto Fernández (PRD) 
resaltó que si se aprueba en sus 
términos el veto de Peña Nieto, 
la legislación secundaria del sis-
tema nacional anticorrupción 
quedará aún más descafeinada.

“Ya teníamos una reforma que 
limitó la iniciativa ciudadana 

3 d 3, cuando PRI y PVEM exi-
mieron a los funcionarios, legis-
ladores e integrantes del Poder 
Judicial, de hacer públicas sus 
declaraciones patrimonial, de 
intereses y fiscal y ahora queda-
rá más pequeña aún, al quitar la 
responsabilidad de presentar por 
lo menos las declaraciones, a una 
parte importante del problema 
de corrupción que se vive en el 
país.

continuó a puerta cerrada en el 
salón Juárez de la dependencia.

El diálogo entre CNTE y go-
bierno federal está basado en un 
pliego petitorio que incluye los 
siguientes asuntos:

Respeto a la estabilidad labo-
ral de todos los trabajadores de 
la educación de Oaxaca; liber-
tad inmediata e incondicional 
a todos los presos políticos y de 
conciencia del estado de Oaxaca; 
presentación con vida de todos 
los compañeros desaparecidos, 
así como dejar sin efectos los 
procesos penales en curso;  solu-
ción inmediata a todos los trámi-
tes en tránsito, administrativos, 
salariales de los trabajadores de 
la educación de la Sección 22, y 
el pago inmediato de salarios re-
tenidos.

Asimismo, reinstalación de 
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REDACCIÓN

Quebec.- El presiden-
te Enrique Peña Nie-
to subrayó que Méxi-
co y Canadá deben 

aprovechar sus afinidades y co-
incidencias para fomentar la 
innovación y la sustentabilidad 
ambiental, así como para impul-
sar la integración económica de 
América del Norte.

Durante la ceremonia oficial 
de bienvenida, en La Citadelle, 
como parte de su visita de Esta-
do a esta nación, el mandatario 
federal apuntó que México reco-
noce de Canadá su liderazgo in-
ternacional en la protección del 
medio ambiente y el respeto a 
los derechos humanos.

En el acto encabezado por 
el gobernador general de Cana-
dá, David Johnston, Peña Nieto 
enfatizó que Canadá y México 
son sociedades multiculturales 
e incluyentes, “somos dos paí-
ses plenamente conscientes de 
nuestras responsabilidades re-
gionales y globales”.

En este recinto emblemáti-
co de la ciudad de Quebec, ins-
crito como patrimonio mundial 
de la Unesco, dijo que ambas na-
ciones han sabido construir una 
sólida relación bilateral duran-
te más de siete décadas basa-
da en el respeto confianza y 
reciprocidad.

“Hemos pasado de com-
partir una región geográfica a 
compartir proyectos”, expresó 
el presidente mexicano en su 
primer acto oficial en esta gira.

En el Parade Square de este 
edificio que alberga la residen-
cia oficial del gobernador, y bajo 
una ligera lluvia, el jefe del Eje-
cutivo indicó que como socieda-
des democráticas, México y Ca-
nadá “hemos logrado una inte-
gración creciente y dinámica”.

“Nuestra cercanía se obser-
va en el intenso comercio entre 
nuestras economías, se aprecia 
en los flujos de turismo que exis-
ten entre ambos países, y tam-
bién se vive en los positivos in-
tercambios académicos y labo-
rales”, destacó.

Luego de que se entonaron 
los himnos de México y Cana-
dá, y de pasar revista a sus tro-
pas de honor, Peña Nieto confió 
que con el renovado ánimo que 
prevalece, los gobiernos de am-
bas naciones profundizarán aún 
más los lazos de entendimiento 
y amistad.

“Canadienses y mexicanos 
compartimos valores y objetivos 
de desarrollo, compartirnos ade-
más una misma visión sobre el 
mundo que queremos”, aseveró.

Coincidencias con Canadá impulsarán 
integración económica: Peña Nieto

Dijo que iniciar su visita de Estado en Quebec tiene un especial 
significado para la delegación mexicana



nacional@elpuntocritico.com

EL PUNTO CRÍTICO6 28 de junio de 2016SOCIEDAD Y JUSTICIA

Presentan Punto de Acuerdo

Pedirá Congreso que Hacienda y Banco 
Mundial expliquen recorte al gasto público
GUSTAVO LOPEZ

Luego de que el viernes pasado el 
secretario de Hacienda, Luis Videga-
ray diera a conocer un nuevo recorte 
al gasto público de 31 mil 715 millones 
de pesos, en el gobierno federal sin in-
cluir a Petróleos Mexicanos (Pemex) 
con el objetivo de asegurar la meta de 
carácter fiscal, legisladores de More-
na afirmaron que es preocupante es-
te recorte. 

En conferencia de prensa, el 
diputado morenista Vidal Llerenas 
Morales, afirmó que este tipo de deci-
siones que afectan al país, se deberían 
tomar en el Congreso de la República. 
“Que acudan los funcionarios de Haci-
enda, y que rectifiquen en este tipo de 
decisiones en donde el costo que están 
poniendo en la economía es por el lado 
de la inversión y en la gente” aseveró. 

“El recorte es básicamente en gasto 
de inversión y en programas sociales. 

El Gobierno no está haciendo un re-
corte en capítulo de gasto no priori-
tario. Era mejor un recorte de gas-
to sin consecuencias en la actividad 
económica o en los servicios de la po-
blación” afirmó Llerenas Morales. 

En ese sentido, Llerenas Morales 
comentó que su bancada estará pre-
sentando un punto de acuerdo a la 
Comisión Permanente para que acu-
dan el Secretario de Hacienda y el 
Gobernador del Banco de México, a 
explicar el porqué de dichos recortes. 

“No tenemos una explicación de 
por qué el Seguro Popular puede re-
ducirse en seis mil 500 millones, o por 
qué el Programa de Infraestructura In-
dígena puede reducirse en tres mil mil-
lones de pesos, y por qué no otros pro-
gramas. Por qué no hay un Programa 
de Austeridad más severo. Por qué no 
hay otras áreas del gasto público que 
pueden tener recortes en lugar de és-
tos” finalizó el morenista. 

Llama la atención que existan re-
cortes en áreas importantes como en 
la inversión de ciencia y tecnología; en 
la política social del Gobierno, de casi 
seis mil 500 millones del Seguro Popu-
lar y del recorte de tres mil millones de 
pesos menos en el Programa de Infrae-
structura Indígena, el legislador pun-
tualizó que era una disminución fuerte 
“Es decir, en el peor momento de cri-
sis económica y de conflicto social, el 
Gobierno de la República recorta esta 
cantidad” aseveró.

“Son decisiones de gasto que sí 
van a tener consecuencias en la po-
blación. Las tendrán en la economía 
por la menor inversión; las tendrán 
en la gente por el menor gasto en ser-
vicios, por lo que habrá menos becas, 
habrá menos servicios de salud, habrá 
menos infraestructura en las zonas más 
pobres del país, que es la agrícola, y es 
un recorte que no se discute, que no 
se explica” detalló Llerenas Morales. Diputado Vidal Llerenas Morales.

Exigen 
diputados 
liberación 
de Mireles 
ITZEL DE ALBA 

Al calificar de injusto el encar-
celamiento del doctor José Man-
uel Mireles Valverde, legisladores 
de la bancada de Movimiento Ci-
udadano exigieron la  urgente 
liberación de Mireles Valverde 
y afirmaron que se solicitará la 
creación de una comisión en la 
Cámara de Diputados que atien-
da el caso. 

Tras una reunión con el mag-
istrado Isidro Avelar Gutiérrez, a 
quien le fue turnado el caso, en 
conferencia de prensa, el diputa-
do Jorge Álvarez Máynez afirmó 
que además de la solicitud, se pre-
sentará un punto de acuerdo para 
el desistimiento de la acción pe-
nal en contra del doctor. 

Álvarez Máynez también co-
mentó que Movimiento Ciudada-
no desde la agenda legislativa fed-
eral ha presentado propuestas pa-
ra eliminar la prisión preventiva 
de oficio, por ser un instrumento 
calificado como violatorio de los 
derechos humanos. “Hay 100 mil 
mexicanos en la cárcel sin ten-
er una sentencia. Este es un país 
donde la justicia la dictan los que 
tiene poder político, y por eso en 

Movimiento Ciudadano vamos 
a actuar en favor de la justica 
de los luchadores sociales”, 
aseguró.

Portando una playera con 
la  leyenda #LiberenAMire-
les, los legisladores desde la 
coordinación de Movimien-
to Ciudadano en el Congreso 
de Jalisco informaron que el 
magistrado, Avelar Gutiérrez, 
se comprometió a emitir un co-
municado sobre su resolución a 
más tardar en 48 horas.

 E n  s u  o p o r t u n i d a d  e l 
diputado Daniel Moncada Sán-
chez, dijo que el doctor Mire-
les Valverde ha sido uno de los 
luchadores sociales más impor-
tantes, por eso se hace un lla-
mado al Poder Judicial, “para 
que asuma su rol de imparcial-
idad y no sólo resuelva con la 
ley en la mano sino con todo 
el contexto social que vive Mi-
choacán” agregó. 

“Han sido dos años de tener 
a un preso político en un cam-
po de concentración en el pe-
nal número once de Hermosil-
lo, Sonora, ya hemos acredita-
do jurídicamente que no hay 
elementos para mantenerlo 
cautivo”, concluyó.

 Ignacio Mendoza Jimé-
nez, abogado del doctor Mire-
les,  acompañó a los legisla-
dores y señaló que en el ex-
pediente dentro del proceso 
ya está acreditado fehaciente-
mente que el Estado mexicano 
le otorgó al líder de las auto-
defensas de Michoacán, la au-
torización de facto para poseer 
y portar armas, e incluso hici-
eron operativos conjuntos con 
el Ejército y la Policía Federal.

Falta a Mancera política de 
transporte con vehículos híbridos
ITZEL DE ALBA 

El próximo viernes acabará la 
aplicación del programa “Hoy no 
circula” en la Ciudad de Méxi-
co,  luego de que fuera aplica-
do en meses pasados como me-
dida emergente para reducir los 
altos niveles de contaminación 
del aire en la capital y la zona 
metropolitana. 

Por el lo,  en conferencia de 
prensa el senador Mario Delgado 
Carrillo, consideró que a la agen-
da ambiental del Gobierno de la 
Ciudad le está faltando una políti-
ca más agresiva para transitar ha-
cia el uso de vehículos no contam-
inantes, “por lo que es necesario 
escuchar las propuestas que los 
fabricantes de vehículos híbridos 
y eléctricos tienen y que pueden 
representar una gran alternativa 
de transporte público” agregó.

“El Jefe de Gobierno dice que 
ya van a prohibir los microbuses, 
que van a desaparecer, pero yo no 
sé si esté pensando en un acto de 
magia porque no lo acompaña de 
ninguna política pública para que 
haya justamente una renovación 
tecnológica de ese transporte pú-
blico. Tenemos que pensar en el 
mediano y largo plazo; y una de 
las cuestiones que tenemos que 
empezar a cambiar ya es la tec-
nología que estamos utilizando 
en los vehículos en esta ciudad”, 
aseveró el legislador.

Además, Delgado Carrillo ar-
gumentó que los incentivos pa-
ra el cambio al uso de vehículos 
híbridos o eléctricos en la CD-
MX tienen que ir más allá de es-
tímulos fiscales, aseguró el se-
nador Mario Delgado Carrillo, y 
reconoció que, aunque la imple-
mentación de nuevas tecnologías 

es cara al principio, pero “el cos-
to por no utilizarlas a la larga re-
sultará más elevado”.

En ese sentido, el presidente 
de la Comisión del Distrito Feder-
al, sostuvo que es necesario pen-
sar con una visión ambiental y de 
salud y dejar de escatimar en el 
tema de la transición tecnológi-
ca, pues se trata de superviven-
cia de los seres humanos en ciu-
dades como ésta.

Por último, al establecer el fo-
ro “Incentivos para impulsar el 
uso de vehículos híbridos y eléc-
tricos en la Ciudad de México”, el 
senador subrayó que el gran re-
to para el Gobierno de la Ciudad 
sería organizar un financiamiento 
que hiciera posible esta transfor-
mación, y que la tarea del Senado 
será plantear una serie de incen-
tivos para impulsar la transición 
hacia vehículos no contaminantes.

Piden a dependencias revisar 
empresas que ofrecen empleos ficticios
ITZEL DE ALBA 

Ante las desigualdades en el em-
pleo y el oportunismo de “empre-
sas fantasma”, senadores del PRI 
hicieron un llamado a la Secre-
taría del Trabajo y Previsión So-
cial y a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a verificar a es-
tas empresas que ofrecen empleos 
mediante engaños con atractivos 

salarios de manera masiva. 
Estas autoridades deberán re-

visar su forma de trabajar para 
evitar mayores engaños a la po-
blación, la Secretaría de Hacien-
da debe auditar la operación de 
estas “supuestas empresas”, mien-
tras que la Secretaría del Traba-
jo debe intervenir toda vez que se 
trata de engaños que se presen-
tan en contra de la población que 

busca un empleo, dijeron los se-
nadores del tricolor.

En un comunicado, los legisla-
dores afirman que debido a la de-
sesperación de las personas que 
buscan trabajo, este tipo de em-
presas hacen víctimas a la gente 
ofreciéndoles atractivos sueldos, 
jornadas laborales cómodas y des-
de el propio hogar, lo cual ha lo-
grado proliferar en el mercado 
laboral, pues se ofertan a través de 
medios masivos de información, 
como la prensa escrita, folletería 
y algunas páginas de internet.
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“Animalízate” 
y adopta una mascota

BETZABE ESCOBEDO

El Primer Festival de la Adopción 
Iztapalapa 2016, que tiene como 
propósito encontrar un hogar a 
perros callejeros y fomentar la cul-

tura de respeto a los animales de compañía, 
se llevó a cabo, el pasado fin de semana, en 
la explanada “Sara García” de la territorial 
Aculco, donde se logró la adopción de cuatro 
perros durante la primera hora del festival. 

En coordinación con la Fundación Ánge-
les Caídos, la delegación Iztapalapa traba-
ja en la promoción de la cultura de la adop-
ción, sin necesidad de erogar una gran can-
tidad de dinero para obtener una mascota.

Si no tuviste oportunidad de participar 
en este evento, y te interesa adoptar una 
mascota, el primer sábado de julio se con-
tinuará con la segunda campaña “Anima-
lízate 2016”.

El festival que se realizará en las ocho 
direcciones territoriales, brinda a los asis-
tentes, la oportunidad de esterilizar, vacu-
nar y desparasitar a sus perros y gatos, así 

como evitar el nacimiento de canes y feli-
nos que corren el riesgo de convertirse en 
callejeros, todo ello, de manera gratuita. 

La jefa delegacional Dione Anguiano de-
jó claro durante el evento, que los anima-
les no son de nuestra propiedad, nosotros 
estamos para protegerlos. 

“No necesitamos comprar a un animal 
de compañía. Se los vamos a entregar a las 
familias que se quieran comprometer con 
ellos, porque no es simplemente para te-
ner un perrito o perrita como tema de mo-
da y luego golpearlos, hacerlos a un lado, 
encerrarlos, o dejarlos sin comer. El tener 
un animal es igual que tener un ser huma-
no, representa una gran responsabilidad”, 
puntualizó. . 

Si deseas adoptar una mascota, el único 
requisito es que firmes una carta compro-
miso, donde te responsabilizas para aten-
der al animal, das permiso de darle segui-
miento a la adopción  y verificar que en 
verdad es querido y valorado como un ver-
dadero animal de compañía.
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ELIZABETH GUZMÁN M

El Dirigente del Comité Directivo 
Estatal del PRI en Tamaulipas, Ra-
fael Gonzáles Benavides, confirmó 
que dejará su cargo al frente del Par-
tido Revolucionario Institucional,  el 
cual  ocupó durante los últimos dos 
procesos electorales.

Los motivos por los cuales se se-
parará de su cargo en la Presiden-
cia Estatal del PRI, dijo “Pronto ten-
dré una nueva encomienda en el 
Congreso del Estado, y en que estos 

tiempos, el Partido requiere de un 
Presidente de 24 horas”.

 Aseguró que no es una decisión 
precipitada pues,”tomé esta decisión 
hace 15 días, lo platiqué con algunos 
miembros de la estructura y delega-
dos, sólo falta esperar a ver qué nos 
indica el Comité Nacional”.

La declaración, fue hecha en la 
tarde, después de concluir una re-
unión con el ex candidato a la gu-
bernatura, Baltazar Hinojosa Ochoa, 
miembros de la estructura y delega-
dos del partido.

Luego de que en ese estado tam-
bién se perdieran la gubernatura en 
y el  candidato del PRI-PVEM-PA-
NAL a la gubernatura de Tamauli-
pas, Baltazar Hinojosa Ochoa, acep-
tará su derrota, diciendo que acep-
taría la voluntad popular, agradeció 
a su equipo de campaña y a su fami-
lia el apoyo.

Ya que los resultados no favore-
cieran al PRI quedando de 15 puntos 
debajo respecto a la ventaja del can-
didato del Partido Acción Nacional, 
Francisco García Cabeza de Vaca.

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

El Partido Acción Nacio-
nal advirtió que en Vera-
cruz, Chihuahua y Quin-
tana Roo, los estados don-

de resultarán vencedoras las alianzas 
(PAN –PRD) habrá castigos para los 
gobernadores priístas salientes, ya 
que estos preparan el terreno para  
protegerse y salir impunes, creando 
supuestas Fiscalías Anticorrupción.

Agregó que pese a “estas tram-
pas”, los gobernadores electos el 5 de 
junio, vigilarán todos estos engaños 
hasta llegar a castigar a quienes de-
fraudaron a los ciudadanos y dejaron 
las arcas de los estados en desfalco.

También pidió la intervención del 
gobierno federal para terminar con 
la corrupción y sancionar a los go-
bernadores,  que buscan la impuni-
dad con los votos de los diputados 
locales del PRI y sus aliados en los 

congresos locales.
Pues en los estados de Veracruz, 

Chihuahua y Quintana Roo, “donde 
se ha hecho un uso discrecional de 
los recursos públicos en perjuicio de 
todos los ciudadanos, los gobernado-
res que fueron reprobados por la ciu-
dadanía pretenden salirse con la suya 
a través de dejar a personajes afines a 
ellos en cargos clave para la fiscaliza-
ción de sus administraciones”.

En Veracruz se promulgó la ley 
por la que se crea la Fiscalía Antico-
rrupción, cuyo fiscal será transexe-
nal al durar cinco años en el cargo 
y será nombrado el próximo jueves, 
a fin de evitar que lo haga el próxi-
mo gobernador. Al mismo tiempo se 
buscará ratificar al actual contralor, 
quien cuenta con acusaciones graves 
ante la PGR por participar en el des-
vío de 50 mil millones de pesos de 
fondos federales.

En Chihuahua también se creó 

la Fiscalía Especial Anticorrupción, 
pero al titular lo elegirán en la ac-
tual gubernatura pero tendrá toda-
vía funciones cuando llegue la nue-
va administración.

En Quintana Roo, se designó a 
Javier Zetina González, primo del 
ex gobernador Félix González Can-
to, como titular de la Auditoría Su-
perior del Estado durante siete 
años, para que sea el responsable de 
revisar las cuentas y manejo de re-
cursos públicos del saliente gober-
nador Roberto Borge, mientras que 
para el mismo periodo al frente de 
la Fiscalía Anticorrupción se desig-
nó a Carlos Arturo Álvarez Escale-
ra, empleado conocido del todavía 
gobernador.

El PAN, dijo que mantendrá su in-
sistencia en la necesidad de contar 
con una Fiscalía Anticorrupción, au-
tónoma y con autoridad moral para 
erradicar el combate a la corrupción.

Gobernadores electos el 5 de junio, vigilarán “engaños del PRI”.

Otra renuncia en el PRI

Promete PAN 
castigos en estados 
gobernados por el PRI
Pide la intervención del gobierno federal

El tema Brexit es sin duda alguna sinónimo de aris-
tas diversificadas; primeramente, pone en duda las 
alianzas que al paso de las décadas han logrado con-
formar distintos bloques económicos en el mundo, 
y en seguida, nos conduce a formularnos diversas 
interrogantes, tales como: ¿Qué tan benéfico hoy 

en día es estar obligado por algún tratado o unión internacional? 
¿Será entonces mejor levantar barreras y bastarse a sí mismo co-
mo nación?  ¿Qué tan veraces resultan los ejercicios de referéndum, 
plebiscito o consulta ciudadana (hablando de lo estilado en México) 
al momento de tomar una decisión de gran calado para una nación?  

 La realidad es que una potencia mundial, Reino Unido, ha dec-
idido abandonar una de las agrupaciones internacionales más im-
portantes del orbe (se prevé que para octubre David Cameron el 
actual Premier y artífice directo de este suceso termine su encar-
go e Inglaterra comience otro mandato sobre una nueva perspec-
tiva),  también es y será cierto que un suceso como éste marcará 
una pauta ya sea para replicarse en otras latitudes o para tomarse 
de ejemplo y no repetirse por ninguna manera. Sin embargo, ca-
bría allegarse de elementos que muestren más el entramado sobre 
el que se da una decisión como esta, para poder comprender sus 
orígenes y las repercusiones que de ella emanen.

Como causa, es posible referirse a un sin número de circunstan-
cias, sociales, económicas y por supuesto políticas, pero si obser-
vamos con detenimiento y objetivamente; podremos mencionar 
que el génesis de esta vorágine es en definitiva, el “miedo”, si, ese 
que hizo a David Cameron recurrir a dos referéndums en tan cor-
to tiempo, uno para aprobar la independencia de Escocia y otro la 
referida salida de Reino Unido de la UE, ambos con la finalidad de 
legitimarse, de soportar a su partido que iba en declive en las prefer-
encias electorales, y ese mismo miedo, fue el usado por Boris Jhon-
son para capitalizar una campaña de Xenófoba y retrograda usan-
do como vehículo, una de las armas más peligrosas en política: El 
Populismo. Así, con el slogan “Let’s take back control” (Retomem-
os el control) y sobre una campaña guiada como en Estados Uni-
dos a través del odio a los migrantes, la ansiada liberación de Bruse-
las, el terrorismo y la mejora de servicios públicos que actualmente 
ven mermados sus potenciales recursos por los mismos migrant-
es, sorpresivamente, Gran Bretaña se entrega a la incertidumbre 
a través de la decisión levemente mayoritaria de un sector de po-
blación que no representa propiamente el futuro de ese país, pues 
tratase de mayores de 60 años y sectores no urbanos, donde efecti-
vamente no ha permeado con la intensidad necesaria la educación 
y la información, pero a contrario sensu, si el tsunami populista, 
que ha demostrado siempre adherirse tan fácilmente a una mente 
con pocas bases y muchos temores y además, donde el viejo sen-
timiento nacionalista es reavivado a través de promesas que exal-
tan el sentimiento de pertenencia a la Isla.  

  Las consecuencias has sido variadas y para Inglaterra lo son 
también inciertas, tan solo la libra esterlina cayó más de 10% horas 
después de darse a conocer la noticia y hay quienes ven en este 
momento la coyuntura necesaria para que Escocia e Irlanda se in-
dependicen sin mencionar que la Unión Europea exige su pronta 
salida para evitar más desequilibrio. Ese mismo colapso financie-
ro se extendió a nivel mundial, golpeando innumerables sistemas 
financieros,  llegando a México traducido en un alza record del dó-
lar y en un recorte al gasto público por un monto de por 31 mil 715 
como medida preventiva para mantener un economía fortalecida.

En suma, hay una gran lección que un suceso como este mues-
tra a todo el mundo, y resumido seria que cualquier posibilidad es 
cierta, para bien o para mal. Nuestro país debe ser observante de 
como el vehículo del populismo gana adeptos a través de falsas 
promesas y se traduce muchas veces en decisiones catastróficas.

Eduardo Blanco

Brexit, causas y efectos

eduardoblancor71@gmail.com

LO BLANCO 
 Y LO NEGRO





Los lideres 

Advirtieron que las 
conversaciones formales con 
Reino Unido para negociar 
su retiro de la Unión Europea 
(UE) no comenzarán hasta 
que el país presente la 
petición formal de salida.
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Alemania, Italia y Francia 
condicionan salida 
británica de la UE
NOTIMEX 

Los líderes Alemania, 
Francia e Italia, reunidos 
ayer en Berlín, advirtie-
ron que las conversacio-

nes formales con Reino Unido para 
negociar su retiro de la Unión Eu-
ropea (UE) no comenzarán hasta 
que el país presente la petición for-
mal de salida.

“El artículo 50 del Tratado Eu-
ropeo es muy claro en este senti-
do: el Estado que desea salir de la 
UE debe hacer una petición formal 
al Consejo Europeo y, mientras no 
se haga, no se pueden dar más pa-
sos”, dijo la canciller federal alema-
na, Angela Merkel.

La mandataria, acompañada 
por el presidente francés, François 
Hollande, y el primer ministro ita-
liano, Mateo Renzi, destacó que no 
habrá conversaciones “formales o 
informales” con Reino Unido has-
ta que haya esta solicitud oficial.

La confrontación se perfila ya 
en el horizonte, porque el primer 
ministro británico David Came-
ron dijo que su país quiere iniciar 
primero conversaciones informa-
les previas.

Una vez que esta ronda con-
cluya, entonces Londres pedirá su 

salida oficial de la UE, según Ca-
meron, quien pretende que Reino 
Unido obtenga el máximo de bene-
ficios para sus intereses nacionales, 
y sólo entonces pediría la separa-
ción de la UE.

Merkel, Hollande y Renzi aclara-
ron que el proceso está claramente 
descrito en el artículo 50 de la Car-
ta Magna de fundación de la UE: el 
país que quiera salir deberá prime-
ro pedir oficialmente la salida y se-
rá a partir de entonces que se inicia-
rán las negociaciones.

Es claro que Reino Unido y la 
UE tienen posiciones diferentes en 
cuanto al momento de iniciar las 
negociaciones.

Pese a que ninguno de los líderes 
de las tres mayores economías del 
mundo quiso hablar de plazos, los 
tres coincidieron en que los tiem-
pos los marcó ya Londres, al anun-
ciar que el sucesor de Cameron se 
elegiría en septiembre.

“Lo que queremos es que no haya 
un tiempo muerto, pero el paso tie-
ne que darlo Reino Unido”, dijo Mer-
kel, quien señaló la importancia de 
que los 27 países de la UE sigan uni-
dos y no haya “fuerzas centrífugas” 
que compliquen una senda común.

A pesar de la unanimidad mos-
trada, los discursos de Hollande, 
Renzi y Merkel dieron a entender 
que, en cuestión de plazos, Fran-
cia y Alemania tienen opiniones 
diferentes.

El presidente francés pidió que 
el proceso de salida fuese “rápido”, 
porque, a su entender “no hay nada 
peor que la incertidumbre”.

El primer ministro italiano tam-
bién apostó por la celeridad y seña-
ló que “en Europa no se puede jugar 
con la democracia”, en clara alusión 
a la necesidad de cumplir cuanto 
antes con el deseo expresado por 
los británicos en las urnas.

NOTIMEX

Donald Trump, aspirante a presi-
dente de los Estados Unidos, aho-
ra trata ahora de convencer a tra-
vés de internet a millones simpa-
tizantes para que le den dinero.

La semana pasada unos clicks 
fueron suficientes para que el 
multimillonario obtuviera tres 
millones de dólares en aportes de 
campaña, tanto como en todo el 
mes de mayo. Trump pidió dona-
ciones de 10 dólares o más y pro-
metió poner 2 millones de dólares 
de su propio dinero.

La cifra que recaudó el mag-
nate en un solo día es una prue-
ba de la magia digital que llena 
las arcas de las campañas al esti-
lo de Bernie Sanders: millones de 

Recauda Trump fondos para su campaña en Internet
personas que aportan unos pocos 
dólares cada una.

La estrategia que inició con 
un email
Luego de muchos meses en los 
que Donald Trump se jactó de po-
der hacerse cargo de los gastos pa-
ra  financiar su propia campaña, 
ahora el virtual candidato republi-
cano debe convencer a la gente de 
que necesita dinero. Y su campaña 
está demostrando falta de pericia 
en lo que pudiera llamarse “el ar-
te del email”. Un análisis halló que 
el 74% de sus primeros pedidos de 
fondos fueron a parar a la carpeta 
de correo basura.

Merkel, Hollande y Renzi aclararon que el proceso para solicitar 
su salida está claramente descrito en el artículo 50 de la Carta 
Magna de fundación de la UE.

Angela Merkel.

Con todo, si es capaz de cosechar 
millones en cada intento, tal vez pue-
da resolver un problema urgente: el 
que esté siendo aplastando por la 
aceitada maquinaria de su rival de-
mócrata Hillary Clinton, que en ma-
yo recaudó 10 veces más que él. Esos 
fondos pagan la publicidad y los em-
pleados necesarios para hallar, con-
vencer y animar a los votantes para 
que acudan a las urnas el día de las 
elecciones.

El jefe de finanzas de Trump, Ste-
ven Mnuchin, dijo que la campaña 
se sintió “abrumada” por las reaccio-
nes al primer pedido online de fon-
dos. “A partir de ahora será un es-
fuerzo cotidiano”, dijo Mnuchin. Donald Trump.
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Supervisa el proyecto de 
migrantes desaparecidos del 
Colibri Center, en el Forense de 
Pima, Arizona.
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Objetos de sobrevivencia 
rumbo al sueño americano
LUIS C. RODRIGUEZ GONZALEZ

Tucson, Arizona.- Esca-
pularios, fotografías, píl-
doras anticonceptivas, 
garrafones de plástico, 

desodorantes, jabones, amuletos, 
medicinas, tarjetas telefónicas, 
ropa interior, pastas y cepillos de 
dientes, plumas, toallas sanitarias, 
lentes, cartas de familiares, jugue-
tes,  comida enlatada, mochilas y 
curitas forman parte de los obje-
tos de sobrevivencia de miles de 
migrantes que cruzan la frontera 
y el desierto entre México y Esta-
dos Unidos.

Colibrí Center elaboró un pos-
ter con los objetos que han encon-
trado junto con 2 mil 500 cuer-
pos de migrantes mexicanos y 
centroamericanos fallecidos en el 
desierto de Arizona desde el año 
2000 a la fecha.

En un cartel titulado “En Me-
moria de las Vidas pérdidas en la 
Frontera”, el artista John Stob-
be elaboró esta obra en donde se 
muestran los objetos de sobrevi-
vencia que llevaban miles de mi-
grantes que fallecieron en el inten-
to del cruce fronterizo para lograr 
el llamado “sueño americano”. 

Chelsea Halstead, quien super-
visa el proyecto de migrantes des-
aparecidos del Colibri Center, en 
el Forense de Pima, Arizona, ex-
plicó a theexodo.com que los ob-
jetos encontrados muestran que 
la gente que emigra hacia Esta-
dos Unidos son personas que no 
traen armas, ni drogas, son gen-
te que viene cargando recuerdos, 
fotografías de sus hijos, amuletos, 
medicina, agua y lo esencial para 
sobrevivir.

Recordó que en 2009 se encon-
traron los restos de un hombre mi-
grante en el desierto de Arizona.  
En el bolsillo tiene un pequeño co-
librí muerto. Era su amuleto de la 
suerte que por desgracia no fue 
suficiente ante los más de 40 gra-
dos de calor, la falta de agua y las 
grandes distancias que hay que ca-
minar para sobrevivir.

Por su parte el fotógrafo Tom 
Kiefer montó recientemente una 
exposición en Tucson donde 

muestra fotografías de objetos de 
migrantes detenidos y decomi-
sados por agentes de la Patrulla 
Fronteriza.

Desde julio 2003 hasta agosto 
2014, el fotógrafo Tom Kiefer tra-
bajó como  jardinero en un cen-
tro de detenciones de la Patrulla 
Fronteriza en Arizona.  Durante 
ese tiempo fotografió los objetos 
decomisados a mexicanos y cen-
troamericanos que fueron catalo-
gados por la policía como basura.

“Estos fueron las pertenencias, 
los objetos efectos personales de 
un sinnúmero de personas que los 
acompañaron el cruce fronterizo 
en busca de una vida mejor y que 
eran, entre otros, cinturones, cor-
dones de los zapatos, cepillos de 
dientes, calcetines, Biblias, jabón, 
cobijas  y rosarios”. 

Tom Kiefer agregó “hay más 
en los objetos como medicinas,  
píldoras anticonceptivas, joyas 
y tarjetas telefónicas. Todo ello 
considerado como inútil, como 
basura por parte de la Patrulla 
Fronteriza. 

“Me molestó en gran medi-
da por el volumen de alimentos, 
ropa y objetos personales tira-
dos en el centro de detención de  
Aduanas y Protección Fronteriza. 
Se trataba de unos 60 toneladas 
de objetos personales, comida y 
medicinas que terminaron en los 
contenedores de basura”.

Kiefer  montó una selección 
de estos objetos y la llamó “The 
American Dream” en la galería de 
arte en la Intersección 4, Gilbert, 
Arizona. Destaca una muestra de 
garrafones de plásticos de agua, 
forrados o aislados con ropa para 
que el líquido que transportan los 
migrantes no se caliente.

“Los ideales sobre los que se 
fundó este país parecen estar ba-
jo ataque como nunca antes. 240  
años desde que nos declaramos 
una nación denominada “El faro 
de esperanza”, la democracia, la 
igualdad, la equidad y la libertad 
de religión o desde parece cada 
vez más como un truco de ven-
tas limitado a ciertos grupos de 
personas “, concluyó  Tom Kiefer.

www.theexodo.com

Montan exposición en Tucson, Arizona
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Sector privado prevé 
moderación en mercados 
en próximos días por Brexit

REDACCIÓN

La decisión del Reino 
Unido de salir de la 
Unión Europea ha teni-
do un impacto inmedia-

to en la percepción de los merca-
dos financieros, que se moderará 
hasta que haya mayor informa-
ción sobre el actuar de las auto-
ridades británicas.

 De acuerdo con el Centro de 
Estudios Económicos del Sec-
tor Privado (CEESP), los resul-
tados del Brexit propiciaron una 
sobrerreacción y movimientos 
abruptos de volatilidad que son 
respuesta típica de los mercados.

 No obstante, abunda, una 
vez que se tenga una idea de su 
efecto en México y en la econo-
mía mundial, esa percepción se 
moderará en los próximos días 
o semanas.

 Estima que el efecto será so-
bre todo en el Reino Unido, que 
tenga menos comercio al inicio 
y una pérdida probable de em-
pleos, sin tener presente que 
el proceso de salida puede du-
rar dos años, por lo cual es difí-
cil prever un impacto inmedia-
to, en todo caso insignificante.

 Es probable que la inversión 
extranjera en el Reino Unido se 
frene y eventualmente se obser-
ve salida de inversiones e impli-
que alguna salida de capital pro-
ductivo, expuso el CEESP.

 En su Análisis económico 
ejecutivo”, señala que en la co-
yuntura, los flujos de capital de 
corto plazo han afectado de ma-
nera el valor de la libra, que ha 
caído hasta el nivel de 1985 con 
respecto al dólar, lo que implica 

una salida de capitales de otros 
países ante la perspectiva de re-
ducciones de crecimiento y me-
nor comercio.

 En el caso de México, esti-
ma, lo afectará igual que al resto 
del mundo, pues el peso es una 
moneda que se utiliza en los paí-
ses emergentes y juega un papel 
importante en las posiciones de 
cobertura que se pueden incre-
mentar en su precio.

 Resalta que como todas las 
reacciones financieras son de co-
yuntura y especulativas y no du-
ran mucho tiempo, esta volatili-
dad puede durar días o semanas, 
además la salida efectiva del Rei-
no Unido de la Unión Europea 
tendrá lugar hasta en dos años 
o más.

 Por ello, la ola especulativa 
no durará demasiado, habrá ga-
nancias que aprovechará la es-
peculación, a decir del Centro de 
Estudios Económicos del Sector 
Privado.

Aversión al riesgo 
provocada por Brexit 
impacta al peso
REDACCIÓN

La cotización del peso registró 
una depreciación de 1.4 por cien-
to o 26.5 centavos, al ubicarse al 
mayoreo en 19.19 pesos por dólar, 
luego de tocar un máximo en la 
jornada de 19.2448 pesos por divi-
sa, afectado por la aversión al ries-
go relacionado al Brexit.

Al cierre de la jornada cambia-
ria en bancos capitalinos, el dólar 
libre se vendió hasta en 19.48 pe-
sos, 23 centavos más respecto al 
cierre del viernes y se compró en 
un precio mínimo de 18.67 pesos.

El euro se ofreció en un máxi-
mo de 21.40 pesos, sin variación 
en comparación con la sesión pre-
via y la libra esterlina se ofreció en 
25.66 pesos.

Banco Base detalla que la de-
preciación del peso no está rela-
cionada a una salida de capitales 
de México, y en todo caso es con-
secuencia del uso del peso como 

cobertura, pues el mercado asume 
que siempre perderá ante eventos 
poco favorables para la economía 
financiera, como es la salida del 
Reino Unido de la Unión Europa.

El grupo financiero refiere que 
esto convierte al peso en una op-
ción segura para limitar las pérdi-
das en otros mercados, pero tam-
bién lo hace vulnerable a eventos 
externos.

Expone que en la sesión de es-
te lunes, la libra esterlina perdió 
3.4 por ciento, al tocar un mínimo 
de 1.3121 dólares por libra, nuevo 
mínimo desde 1985, y así frente al 
euro, la libra perdió 2.75 por cien-
to al venderse en 1.1984 euros por 
divisa, su peor nivel desde mar-
zo de 2014.

Estima que la libra se manten-
ga débil, por un deterioro de las 
expectativas de crecimiento de 
Reino Unido y un posible surgi-
miento de inestabilidad política.

En este contexto, la agencia 

Reacciones financieras son de coyuntura. 

calificadora Standard &Poor’s 
(S&P) recortó la calificación cre-
diticia de Reino Unido en dos ni-
veles de “AAA” hasta “AA”, En su 
opinión, el resultado del referén-
dum es un evento que llevará a un 
“marco político menos predecible, 
estable y efectivo”.

Por ello, señala Banco Base, la 
mayoría de las divisas de econo-
mías emergentes cerraron a la ba-
ja, mientras que de los principales 
cruces, sólo el yen japonés cerró 
con una apreciación marginal de 
0.12 por ciento, y cotizar cerca de 
102.10 dólares por yen.

Así, al cierre de la jornada cam-
biaria en bancos capitalinos, el dó-
lar libre se vendió hasta en 19.48 
pesos, 23 centavos más respecto al 
cierre del viernes, y se compró en 
un precio mínimo de 18.67 pesos.

FONACOT cumple puntual-
mente desde el año pasado con 
los requerimientos mínimos de 
patrimonio establecidos, en re-
lación con sus activos sujetos a 
riesgos.

Asimismo, agregó, se apega a 
normas contables más estrictas 
para el reconocimiento de carte-
ra vencida, misma que en el caso 
del INFONACOT se encuentra, 
con 4.5 por ciento, por debajo de 
la media de la cartera vencida na-
cional para créditos al consumo.

El efecto será en Reino Unido, señala

Busca CANACINTRA oportunidades 
de negocio para PYMES en Canadá
REDACCIÓN

La Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (CANCINTRA) 
busca que las micro y pequeñas em-
presas del país busquen canales de 
inversión en Canadá, en el marco 
de la visita del Presidente Enrique 
Peña Nieto al vecino país del norte.

 Al participar en el seminario 
“Promoción de Oportunidades de 
Inversión y Negocios en Canadá”, 
Enrique Guillén Mondragón, Presi-
dente Nacional de CANACINTRA, 
comentó que “uno de los objetivos 
de esta gira presidencial es identi-
ficar oportunidades de crecimien-
to para ambas naciones”.

 Por lo anterior, agregó, varios de 
los sectores en nuestro país se po-
drán ver beneficiados al exportar al 
norte del continente equipos diver-
sos, materia prima, mano de obra 
calificada, entre otros. Cabe desta-
car que el gobierno canadiense ex-
presó su intención de eliminar el 
requisito de visa a todos los ciuda-
danos mexicanos a partir del 1 de 
diciembre de 2016. 

 Guillén Mondragón, enfatizó en 
que “la relación comercial de nues-
tro país para con Canadá permitirá 

mejorar la participación de em-
prendedores nacionales. No es 
coincidencia que ambas nacio-
nes sean el tercer mayor socio 
comercial uno del otro, con un 
intercambio en mercancías que 
durante 2015 rebasó los 37.8 mil 
millones de dólares”.

 Lo anterior es una verdadera 
ventana de oportunidad si consi-
deramos que la inversión direc-
ta canadiense en México alcanzó 
los 14.8 mil millones de dólares 
en 2015, lo que lo convierte en el 
cuarto inversionista más impor-
tante para nuestro país, mientras 
que la inversión directa mexica-
na en Canadá es de 1.4 mil mi-
llones de dólares, por lo que se 
buscará impulsar a empresarios 
mexicanos para que emprendan 
negocios en Canadá.

 El líder de los industriales 
agregó que nuestro país es uno 
de los principales socios pa-
ra enviar mercancías a Cana-
dá, de hecho ocupamos el lu-
gar número 4 sólo por debajo 
de países como Estados Uni-
dos, China y Reino Unido. De 
igual forma para el caso de las 
importaciones. 
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Mayor acceso a crédito de 
vivienda para trabajadores, 
acuerdan Fovissste e Infonavit
Crearán instrumentos normativos
Edgar Amigón

EEl  FOVISSSTE y el IN-
FONAVIT acordaron 
incrementar y mejorar 
el acceso al financia-

miento de la vivienda de los tra-
bajadores mexicanos, y así contar 
con la oportunidad de adquirir, 
construir, modificar una vivienda 
digna y decorosa.

 El convenio fue firmado por 
los titulares de las instituciones, 
Luis Antonio Godina Herrera y 
David Penchyna Grub.

 Este instrumento incremen-
tará y mejorará el acceso al finan-
ciamiento de la vivienda a los tra-
bajadores mexicanos, y así contar 
con la oportunidad de adquirir, 
construir, modificar una vivienda 
digna y decorosa.

 Promoverá que sus respecti-
vas políticas de crédito permitan 
el otorgamiento de crédito a sus 
derechohabientes, cuando éstos 
acepten la aportación de recur-
sos monetarios de terceros no 
derechohabientes para la adqui-
sición, construcción, reparación 
y mejoramiento de la misma vi-
vienda o para el pago de pasivos 
adquiridos previamente por los 
acreditados.

 También focalizará esfuer-
zos para abatir el rezago básico y 
ampliado de vivienda en el país, 
en el ámbito de su expresión re-
gional; fortalecer líneas de finan-

Aumentan 46% las reclamaciones 
en instituciones financieras
Edgar Amigón

La Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDU-
SEF) informó que durante el primer 
trimestre de 2016, el total de recla-
maciones a las instituciones finan-
cieras aumentó 46.5% con relación 
al mismo período del año anterior, 
al pasar de 1 millón 283 mil 144 a 1 
millón 879 mil 344.

 Al dar a conocer el desempe-
ño de las entidades financieras al 
primer trimestre de 2016, infor-
mación que se muestra en el Buró 
de Entidades Financieras, el Pre-
sidente de CONDUSEF, Mario Di 
Costanzo, destacó que el sector 
que reporta el mayor número de 

reclamaciones es el de Banca Múl-
tiple, con 1 millón 855 mil 318; sin 
embargo las SOFOMES ER es el 
sector que mostró un mayor in-
cremento porcentual en las recla-
maciones, con un 64% en relación 
con el primer trimestre de 2015.

 Por lo que corresponde al Ín-
dice de Atención a Usuarios (IDA-
TU) se ubicó en 7.13 puntos, lo que 
significó una mejoría con relación 
el mismo trimestre de 2015, cuan-
do fue de 6.42; la institución que 
reportó un mejor IDATU de todos 
los sectores es Banco Autofin Mé-
xico con 9.83, en tanto que Bana-
mex fue de 5.86.

 Del total de las sanciones im-
puestas en el periodo (1,327), se 
concentran en: las SOFOM E.N.R 

con 43%, Bancos se ubicó en se-
gundo lugar con 41%. Asegurado-
ras 4%, en tanto que SOCAPS 3.2% 
y Afores 2.71%

El monto total de las sanciones 
impuestas asciende a 37 millones 
786 mil 373, lo cual representa un 
incremento del 18% respecto al 
mismo periodo del año anterior.

Actualmente se encuentran 
identificadas y en proceso de su-
presión 299 cláusulas abusivas, de 
las cuales el 50% lo concentra el 
sector de las Sociedades de Ahorro 
y Crédito Popular (Socaps), segui-
do de las Sociedades Financieras 
Populares (Sofipos) con 25% y 
posteriormente se ubican las So-
ciedades Financieras de Objeto 
Múltiple (SOFOM) E.N.R con 15%.

El nuevo Canal de Panamá se inaugura este do-
mingo en plena turbulencia económica mun-
dial por el ‘Brexit’. Sin embargo, esta construc-
ción no sufrirá las consecuencias, ya que la 
mayor parte del comercio vía marítima que 
cruzará por el remodelado cruce interoceáni-

co será en su mayor parte entre Asia y la costa este de Esta-
dos Unidos. “Aunque habrá un impacto en la economía mun-
dial por el ‘Brexit’, no esperamos afectación en la operación 
del canal. Luego de una travesía de 14 días desde el puerto de 
Pireo, en Grecia, el buque portacontenedores COSCO Ship-
ping Panamá llegó al país centroamericano y fue el primer 
barco en entrar por las aguas del nuevo Canal de Panamá, 
cuya remodelación llevó nueve años y US$ 5.250 millones 
de dólares de inversión.

Marcha de AMLO no llega al zócalo. 
Concentró sólo 17 mil asistentes
La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México 
solo contabilizó 17 mil personas que participaron en la mar-
cha convocada por el dirigente del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador 
-la cual-, debido a que no pudo ingresar al Zócalo capitalino, 
tuvo que concluir con un mitin en la Glorieta a Colón. La po-
ca asistencia representa solo el 25 por ciento de la participa-
ción de los 80 mil que tenían programados.   En la última dé-
cada, la base mínima de Andrés Manuel López Obrador,  era 
de 40 mil personas, por lo que ello demuestra que ha perdi-
do muchos seguidores.  Este domingo, cientos de personas se 
movilizan desde el Ángel de la Independencia hacia el Zóca-
lo capitalino como parte de la convocatoria lanzada por An-
drés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena 
en apoyo al magisterio disidente.  De acuerdo con datos de 
la Secretaría de Seguridad Pública, la convocatoria logró re-
unir a unas solo 17 mil personas; sin embargo, a través de re-
des sociales, varios usuarios denunciaron que para ‘engrosar” 
el número de inconformes en la movilización de este domin-
go, se echó mano de un número importante de “acarreados”, 
mismos que fueron evidenciados por ser trasladados en varios 
camiones. Durante la mañana, el dirigente del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López 
Obrador, marchó sobre Paseo de la Reforma en solidaridad 
con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE). López Obrador caminó junto al líder de Mo-
rena en la Ciudad de México, Martí Batres; la coordinadora 
del partido en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, y otros 
miembros de la dirigencia, como Bertha Luján. También par-
ticipan Yeidckol Polevnsky y Claudia Sheinbaum, así como 
los senadores Manuel Bartlett y Layda Sansores. El ex can-
didato presidencial no estuvo a la vanguardia del contingen-
te que partió del Monumento a la Independencia, que ini-
ció su movilización a las 11:45 horas, sino a la mitad del mis-
mo. Morena instaló un templete a un costado de la Glorieta 
de Colón, sobre Reforma, donde realizó un mitin al térmi-
no de la marcha.

linocalderon2016@gmail.com

Histórica ampliación del 
Canal de Panamá

Lino Calderón 
linocalderon2016@gmail.com

Luis Antonio Godina Herrera y David Penchyna Grub.

chohabientes.
Crearán instrumentos normativos que 

fortalezcan sus procesos de originación, 
operación, formalización y recuperación de 
créditos.

Intercambiarán experiencias y mejores 
prácticas institucionales en el cumplimiento 
de su objeto; propiciar estudios y análisis del 
mercado de vivienda para impulsar su desa-
rrollo

Y generarán acciones conjuntas de di-
fusión y promoción crediticia, además de 
constituirse en un espacio de interlocución 
y articulación de acciones para impulsar la 
Política Nacional de Vivienda del Gobierno 
de la República.

Firmaron como testigos de honor la ti-
tular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Ro-
bles Berlanga; el gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas; y el director 
general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terra-
zas.

ciamiento para incrementar la 
capacidad crediticia de sus dere-
chohabientes.

 Las instituciones impulsarán 
la armonización y/o estandariza-
ción de sus políticas de crédito en 
lo que respecta a los parámetros 
de calidad de vivienda, mismos 
a los que debe sujetarse la cons-
trucción, ampliación, reparación 
y mejoramiento de la vivienda 
que sea financiada con créditos de 
ambas.

Desarrollarán, en la medi-
da de sus posibilidades, herra-
mientas, sistemas informáticos 
e infraestructura de soporte 
para la vinculación interins-
titucional y evaluación de los 
prestadores de servicios, que 
permitan además elevar la ca-
pacidad y calidad de atención 
de las demandas de sus dere-
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La ley de participación 
ciudadana contribuirá a 
la solución de problemas 
de interés general y al 
mejoramiento de las normas

28 de junio de 2016 ¿Cómo es?

FERNANDO VELA

El próximo 4 septiembre la 
CDMX tendrá una elec-
ción interna donde se ele-
girán proyectos que han 

sido propuestos por ciudadanos 
que buscan mejorar las condiciones 
de vida de una colonia, pueblo o ba-
rrio dentro de la capital chilanga di-
chos proyectos serán recibidos has-
ta el 5 de julio del presente año y se 
podrán votar por los mejores.

La ley de participación ciudada-
na contribuirá a la solución de pro-
blemas de interés general y al mejo-
ramiento de las normas que regulan 
las relaciones en la comunidad, por 
lo que se buscan los mejores proyec-
tos para hacerlos realidad.

El Punto Crítico que conduce 
Eduardo Ramos Fuster entrevistó 
a Carlos Gonzáles Martínez, conse-
jero electoral quien comentó acerca 
de las elecciones que se llevarán en 
septiembre.

“Necesitamos que la gente co-
nozca del presupuesto participati-
vo, pues en una encuesta que reali-
zamos hace dos años salió que poco 
más del 76 por ciento de la pobla-
ción en la CDMX, desconocen la 
existencia de la Presupuesto Parti-
cipativo, este año se volvió a realizar 
la encuesta y ahora el 65 por cien-
to de la población desconocen de la 
existencia de presupuesto, es decir 
logramos reducir al porcentaje de 
personas que no conocen estos pro-
gramas. Se va hacer una campaña 
de difusión con la Asamblea Legis-
lativa de la Ciudad de México y con 
el apoyo del jefe de gobierno para 
que la Ley de Participación Ciuda-
dana se de a conocer.” dijo el conse-
jero electoral de las CDMX.

El segundo tema es que la gente 
sepa hacer un proyecto de presupues-
to participativo en la pagina electró-
nica  www.iedf.org.mx esta explicado 
con “monitos” hechos por el mone-
ro Magú que ilustra cómo se hace un 
proyecto de ̀presupuesto participati-
vo y también tenemos un número te-
lefónico para orientar a la población 
01-800-433- 3222. 

Tercer tema es capacitar a la po-
blación para que la gente sepa como 

¿Qué es la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo?

Cualquier 
vecino de la 
CDMX puede 
presentar una 
propuesta
PARTE II

presentar su proyecto por que a la 
hora de presentar los proyectos el 
30 por ciento son rechazados por la 
contraloría.

Cualquier vecino de la CDMX 
puede presentar una propuesta, sin 
necesidad de estar afiliado a un co-
mité, partido político o asociación ci-
vil o política, y hasta el 5 de julio se 

recibirán los proyectos de participa-
ción ciudadana.

Muchas veces con el Presupues-
to Ciudadano las delegaciones lo ocu-
pan para comprar luminarias, patru-
llas, bacheo, reparación de banque-
tas y guarniciones. Pero ese es deber 
de las delegaciones cubrir esos gastos 
no es lo ideal que las demarcaciones 

solo se le asignan 2 millones porque  
se compone de 12 pueblos, mientras 
que a Iztapalapa se le asignan cerca 
de 400l millones de pesos por que tie-
ne en su demarcación una buena par-
te de la población de la ciudad y un a 
cantidad muy grande de pueblos, co-
lonias y barrios, a esta delegación le 
toca un presupuesto mayor.

Elección de Comités Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos
La forma de elegir a los comités y 
consejos de los pueblos pueden ser 
integrados por 5 personas o hasta 
9, dependiendo del numero de pla-
nillas que concurran, que represen-
tan a los ciudadanos anta la autori-
dad delegacional la diferencia entre 
comités consejos es  que los comités 
ciudadanos son para las colonias, ba-
rrios y las unidades habitacionales y 
los consejos son para los pueblos ori-
ginarios y pueblos indigenas de la ciu-
dad de México, hoy en día comunida-
des indigenas en la ciudad eligen a sus 
autoridades por usos y costumbres y 
me refiero a autoridades por coordi-
nadores vecinales o representantes, 
quienes gestionan las demandas de 
la ciudadania.

Comités y consejos tiene un coor-
dinador cada uno de ellos integran el 
consejo delegacional que es la asam-
blea de representación ciudadana. 
Los delegados y las delegadas de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Fe-
deral  están obligados a presentar un 
informe trimestral de actividades an-
te los comités ciudadanos, el conse-
jo delegacional tiene la facultad de 
exigir cuentas a las ALDF sobre los 
recursos que le corresponden. Hay 
que puntualizar que los comités ciu-
dadanos no reciben un sueldo, pero 
tienen un espacio muy importante de 
participación. 

La Ciudad de México se divide 
en 1800 unidades territoriales cada 
una de ellas tendrá su casilla, don-
de se podrá votar, se va crear una 
aplicación para teléfonos celulares 
que te va indicar en que casillas te 
va tocar votar y donde va estar ubi-
cada, también se está estudiando en 
la posibilidad que se pueda votar vía 
internet, sobre todo para evitar el 
abstencionismo, pero se sigue estu-
diando esta opción para evitar ma-
los manejos.

Emiten calendario. 

utilicen este recurso en ese rubro.
Es importante que el proyecto be-

neficie e insida en el bienestar de las 
colonias, que el proyecto sea de lar-
go alcance y que sea perdurable por 
muchos años. Buscamos que la dic-
taminación de los proyectos no esté 
sujeta a intereses administrativos de 
la autoridad.

Se está creando un observatorio 
ciudadano que estará encargado de 
vigilar que el recurso llegue a don-
de tenga que llegar, ademas es ta IN-
FODF y la contraloría que estarán al 
pendiente del cumplimiento de la ley.

El objetivo de la Ley de Participa-
ción Ciudadana, es enpoderar a la co-
munidades y que sean estas las que 
decidan qué se hace con el presupues-
to público

La ley de Participación Ciudada-
na a través de la inscripción de pro-
yectos le solicita a la comunidad cuá-
les son sus necesidades, en que quie-
ren que se invierta.

Es importante mencionar que ca-
da delegación tiene asignado un pre-
supuesto, por ejemplo Milpa Alta 
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Todo permite asegurar que se puede concluir la 
fase del programa

Hay condiciones 
para concluir Hoy 
no Circula ampliado

REDACCIÓN

El próximo jueves concluirá el primer 
semestre anual de verificación vehicu-
lar, por lo que automotores con termi-
nación de placas 9 y 0 o engomado azul 
aún tienen cuatro días para cumplir con 
el trámite.

El costo por ese servicio en los verifi-
centros es de 472 pesos, para otorgar cual-
quier tipo de Constancia de Verificación 
(Holograma “00”, “0”, “1”, “2”, Rechazo y 

Evaluación Técnica) que se entregue al 
usuario.

Además, el viernes 1 de julio entrará en vi-
gor la nueva norma emergente de verificación 
en la Ciudad de México, Estado de México, Hi-
dalgo, Puebla y Tlaxcala por lo que de manera 
gradual vehículos con holograma 0 y 00 po-
drán regresar a la circulación diaria.

Se puede consultar el documento comple-
to e el link: http://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/100918/NOMEM_para_
DOF_06_junio_2016.pdf

Concluye primera 
etapa anual de 
verificación vehicular

ELIZABETH GUZMÁN M

En busca de posicionar a la Ciudad 
de México como la Capital del De-
porte, el mandatario, Miguel Ángel 
Mancera inauguró, “Los Juegos del 
Deporte Adaptado de la Ciudad de 
México 2016”, en el que participa-
rán mil 657 competidores en más 
de 27 disciplinas, los competidores 
tiene las características como disca-
pacidad auditiva, intelectual, motriz 
y visual.

Este apoyo se requiere en todo 
el país; hay lugares hoy en la Repú-
blica Mexicana en donde no tienen 
esta fiesta, en donde no se está apo-
yando a las personas con discapaci-
dad y donde no las estamos viendo.

Con la finalidad de incluir a to-
dos los sectores de la población, di-
jo “Necesitamos que crezca esta red 
de apoyo, necesitamos llegar hasta 
allá, hasta donde más se necesita y 
para eso hay que trabajar unidos”, 
destacó Mancera Espinosa.

En el Gimnasio Olímpico “Juan 
de la Barrera”, el mandatario local 
indicó que la Ciudad de México se 

consolidad como la Capital del De-
porte, ya que el próximo año se-
rá sede del Campeonato Mundial 
de Natación para personas con 
discapacidad.

En estos juegos del Deporte 
Adaptado participarán mil 657 at-
letas con discapacidad auditiva, in-
telectual, motriz y visual, quienes 
competirán del 27 de junio al 3 de 
julio.

Durante los juegos existirá la di-
versidad pues se participarán 521 
son mujeres, mil 136 niños y niñas 
y mil 378 jóvenes y adultos, quienes 
participarán 151 clubes deportivos.

Las disciplinas abarcaran: atle-
tismo, basquetbol, bádminton, bo-
liche, ciclismo, natación, judo, fut-
bol soccer y rápido, tenis de cancha 
y de mesa, voleibol de playa, koc-
key sobre duela, frontón de mano 
y ajedrez.

También estuvieron presentes 
en el evento Gamaliel Martínez Pa-
checo, director general del DIF ca-
pitalino; y el jefe delegacional en Be-
nito Juárez, Christian von Roehrich.

REDACCIÓN

Dadas las condiciones at-
mosféricas que existen 
actualmente, todo permi-
te asegurar que se puede 

concluir la fase del programa Hoy no 
Circula ampliado, para dar entrada a 
la nueva Normatividad Emergente 
de Verificación a partir del 1 de julio.

El subsecretario de Planeación y 
Política Ambiental de la Semarnat, 
Rodolfo Lacy Tamayo, expuso lo an-
terior luego de inaugurar el Encuen-
tro Nacional de Respuestas al Cam-
bio Climático: Calidad del Aire, Miti-
gación y Adaptación.

El funcionario federal aseguró que 
en breve la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (Came) dará a conocer el 
conjunto de acciones que habrán de 
acompañar a esta nueva fase para ga-
rantizar que la norma emergente dé 
los resultados esperados.

Aseguró que la coordinación en-
tre las seis entidades que conforman 
la Megalópolis ha sido magnifica y ca-
da estado trabaja bajo una pauta que 
obedece a sus propias circunstancias, 
ya que cada estado es distinto por su 
topografía, población y fuentes de 
emisiones contaminantes.

A pregunta expresa, Lacy Tama-
yo aclaró que antes que asegurar si 
las medidas que entrarán en vigor a 
partir del 1 de julio “serán dolorosas 
o tersas para los conductores”, lo que 

se debe 
tener en 

cuenta es que la norma para la en-
trega de hologramas se apoyará aho-
ra en la misma tenología de los auto-
móviles para evitar irregularidades.

Bajo este nuevo paradigma, la idea 
es que sea el propio automovilista el 
que se apoye en su Sistema de Diag-
nóstico a Bordo Automotriz para rea-
lizar las reparaciones y mantenimien-
to necesarios que le garanticen el en-
gomado que requiere.

Esto ayudará también al conduc-
tor a liberarse de la carga de atener-
se a la verificación, donde existen 
irregularidades, de manera que gra-
cias a estos sistemas de diagnóstico 
el mismo conductor sepa desde an-
tes de verificar los niveles de emisio-
nes que genera su vehículo, lo que le 
ayudará a no llevarse sorpresas o ser 
víctima de un abuso.

“Siendo esta la condición, poco 
a poco vamos a migrar a un sistema 
más ciudadanizado que se vigilará de 
manera distinta”, aseguró el subsecre-
tario, “estamos pasando a nueva fa-
se de verificación vehicular, la cual se 
busca que se aplique de una manera 
más rápida y eficiente”.

En ese sentido reiteró que todos 
los vehículos deben pasar la verifi-
cación siempre y cuando tengan las 
condiciones mecánicas para hacerlo, 
e insistió en que dependiendo de sus 
emisiones se definirá el tipo de holo-
grama que tenga.

Recordó que su circulación de-
penderá de las condiciones mecáni-
cas y la tecnología con que cuenten 
los vehículos de acuerdo con lo ya de-
finido por las mismas autoridades ba-
jo la nueva norma.

Juegos del 
deporte adaptado 
en la CDMX

Miguel Ángel Mancera inauguró, “Los Juegos del Deporte Adaptado de la Ciudad de México 2016”.

La idea es que sea el propio automovilista el que se apoye en su Sistema de Diagnóstico a 
Bordo Automotriz las reparaciones y mantenimiento y así obtener el engomado.
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ITZEL DE ALBA

El titular de la Secretaría de Desar-
rollo Social (Sedesol), José Anto-
nio Meade Kuribreña, llamó a que 
las diferencias que se tengan no 

obstaculicen la distribución del abasto de la 
canasta básica y de leche en Oaxaca.

Entrevistado luego de inaugurar el IV Co-
mité Intergubernamental Iberartesanías, el 
funcionario federal detalló que se tiene in-
terrumpido el abasto en 48 municipios en 
donde, de no regularizarse la situación, a par-
tir de mañana se tendrán dificultades respec-
to del abasto de leche.

Asimismo, advirtió que el abasto de maíz 
y de frijol también se encuentra compro-
metido, de no levantarse los bloqueos car-
reteros en algunos puntos de la entidad ha-
cia finales de la presente semana.

Puntualizó que ante esta situación, que 
afecta a cerca de un millón y medio de perso-
nas de comunidades alejadas, se han busca-
do alternativas para realizar el abasto, como 
hacerlo desde entidades vecinas o a través de 
brechas en las madrugadas.

Así como dialogando con autoridades 
municipales para que se desplieguen de los 
almacenes hacia los puntos de venta con 
producto, situaciones que dijo, no son las 
ideales y se está en espera de que se corri-
ja de fondo el problema.

Por ello el funcionario federal reiteró que 
el llamado es a que “cualquier diferencia que 
se tenga no obstaculice la distribución del 
abasto de la canasta básica y de leche”.

En otro tema, Meade Kuribreña di-
jo que se buscará que el ajuste de casi mil 
550 millones de pesos a la Sedesol no afecte 
ni a los programas ni a los beneficiarios de 
los mismos, sino que en todo caso repercu-
ta solamente en la facultad de aumentar la 
cobertura.

Explicó que el motivo detrás del men-
cionado ajuste es preservar la estabilidad, 
ya que esto es lo más importante en mate-
ria de combate de precios.

Meade Kuribreña sostuvo que se lleva a 
cabo un análisis, tanto con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) como 
al interior de las diferentes áreas de la Sede-
sol, para cumplir de la mejor manera con di-
cha medida.

Situación en Oaxaca complica 
abasto de canasta básica: Sedesol
48 municipios se 
ven afectados

José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Social.
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complicada de un exoes-
queleto. “El humano debe 
decirle al exoesqueleto 
como quiere moverse, ha-
cia donde, se hace por me-
dio de sensores de fuerza 
o electromiográficos, una 
ley de control lo toma, lo 
analiza y manda una salida 
a los actuadores, que son 
los motores o los músculos 
neumáticos”, expresó.

Los exoesqueletos lle-
gan a costar 90 mil pesos 
o más, sin embargo, en el 
UMI-LAFMIA tratan de 
que tengan un precio de 40 
mil pesos.

También están enfocadas para 
ancianos con poca fuerza que por 
alguna lesión la perdieron, al tiempo 
que, buscan incorporar a la gente con 
enfermedades o discapacidad.

Tendencias
TECNOLOGÍA

La tecnología 
compuesta por 
sistemas robóticos 
vestibles mejoran 
las capacidades 
de las personas ya 
sea en resistencia, 
fuerza o velocidad

Modernas prótesis
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Crean Exoesqueletos
en el IPn

BetzaBe EscobEdo

Estudiantes de maestría 
y doctorado en  la Uni-
dad Mixta Internacional 
(UMI) Laboratorio Franco 

Mexicano de Informática y Control 
Automático (LAFMIA), ubicado en 
el Centro de Investigación y Estu-
dios Avanzados (Cinvestav) del IPN, 
en Zacatenco, desarrollaron un  pro-
totipo de exoesqueletos. 

Exoesqueleto es una palabra 
compuesta de origen griego y da 
vida a los sistemas robóticos vesti-
bles, que mejoran las capacidades de 
las personas, ya sea en resistencia, 
fuerza o velocidad, muchos de estos 
dispositivos se encuentran en etapa 
de desarrollo y otros ya han comen-
zado su comercialización masiva en 
el mundo.

El encargado del área de exoes-
queletos en la Unidad Mixta Inter-
nacional (UMI) Laboratorio Franco 
Mexicano de Informática (LAFMIA) 
y Control Automático del Cinvestav, 
Jesús Ricardo López Gutiérrez, ex-
plicó que contrario al esqueleto hu-
mano, que soporta al cuerpo desde 
el interior, un exoesqueleto lo hace 
por fuera.

Abundó que están hechos a base 
de diferentes materiales ligeros, 
moldeables, que dan al usuario segu-
ridad y movimiento y para que fun-

cionen de manera autónoma, para 
ello es necesaria la intervención de 
la electrónica, en combinación con 
distintos motores y algoritmos com-
putacionales.

Los  esqueletos externos tienen 
tres funciones principales: 1) Se 
utilizan en la industria para cargar 
objetos pesados; 2) en medicina de 
rehabilitación y, 3) en la milicia para 
cargar mochilas con armamento pe-
sado y reducir el esfuerzo del solda-
do.

También están enfocados para 
ancianos con poca fuerza que por 
alguna lesión la perdieron, al tiem-
po que, buscan incorporar a la gente 
con enfermedades o discapacidad.

López Gutiérrez detalló que los  
alumnos realizan sus estructuras 
externas con diferentes materiales 
como el nylamid, que es ligero y mol-
deable y el aluminio. “Algunos llegan 
a pesar mucho, algunos tratamos de 
que sean más ligeros, un exoesquele-
to de piernas llega a pesar seis a siete 
kilos. Si tratamos de que sea de carga 
y que va montado sobre el cuerpo, 
tratamos de que sea más ligero, lle-
gan a pesar tres kilos”, agregó. 

Para dirigir los cuerpos de nyla-
mid y aluminio, los científicos utili-
zan un microcontrolador, en el cual 
programan los diferentes algoritmos 
para que las estructuras realicen la 
función deseada.

La intención humana, es la parte 

EL PUNTO CRÍTICO



Era Familiar Princess 2016

 Es una nueva oferta de 
entretenimiento a desarrollarse del 

10 de julio al 14 de agosto en las 
instalaciones de Mundo Imperial en 
Acapulco, Guerrero. ESPECTÁCULOS

Pantalla
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REDACCIÓN

La cantante mexicana Eugenia 
León cuenta con nuevo mate-
rial discográfico denominado 
“Mi Oaxaca”, el cual está inte-
grado por 21 temas, que inter-
preta acompañada de agrupa-
ciones oaxaqueñas y cuyo ma-
terial busca preservar, difundir 
y promover la música de ese 
municipio.

Este producto representó 

Le canta a Oaxaca

para los que participan en él, 
“una forma de contarle al mun-
do como es nuestro rostro, nues-
tra diversidad, cantar nuestra 
alegría y dolor, por lo que agra-
dezco mucho a los músicos oa-
xaqueños y a todos aquellos que 
nos ayudaron a lograr esa pro-
ducción”, explicó León. 

Agregó también que: “Los 
que no hemos nacido ahí, nos 
sentimos íntimamente ligados 
al ombligo de esa prodiga tierra, 

encuentro, reflexión y actualización, un 
programa en el que se invirtieron 45 mi-
llones de pesos y que cuenta con cinco 
ejes principales: Conferencias, Soccer 
Camp, Summer Camp, Beauty Bootcamp 
y Espectáculos. 

Entre los panelistas invitados a dar confe-
rencias destaca la participación de Felipe Cal-
derón, ex presidente de México, y su esposa 
Margarita Zavala, así como el periodista Pedro 
Ferriz de Con; mientras que para el área de en-
tretenimiento, el cartel de actividades se com-
pleta con presentaciones del Ballet Folklórico 
de México de Amalia Hernández, del 22 de ju-
lio al 14 de agosto, y un foro urbano con espec-
táculos de hip hop y otros géneros. 

Rezvani agregó que se espera la llegada 
de cerca de 200 mil personas durante las cin-
co semanas en que se desarrollará este pro-
grama, que se destaca de otras actividades 
de verano por abarcar una gran gama de 
intereses.

BETZABE ESCOBEDO

“Era Familiar Princess 2016”, 
es una nueva oferta de en-
tretenimiento a desarro-
llarse del 10 de julio al 14 

de agosto en las instalaciones de Mundo 
Imperial en Acapulco, Guerrero.

Este nuevo programa de verano con-
tará con estrellas de la talla de Juan Ga-
briel, Alejandro Fernández, Alejandra 
Guzmán, Yuri e Intocable, quienes ofre-
cerán lo mejor de su música en inolvida-
bles conciertos.

Los asistentes, también podrán parti-
cipar en otras actividades como conferen-
cias magistrales, deportes y espacios de 
salud y belleza para toda la familia. 

Seyed Rezvani, director general del 
complejo turístico, explicó que a fin de 
enriquecer la oferta turística de Acapul-
co, se diseñó un concepto innovador, de 

NOTIMEX

La actriz Evita Muñoz “Cha-
chita”, una de las grandes figu-
ras del cine mexicano, el tea-
tro y las telenovelas, será dada 
de alta este martes o miérco-
les, tras dos semanas de hospi-
talización a causa de una seve-
ra neumonía.

“Aún no está totalmente re-
cuperada, pero los médicos di-
cen que, con los cuidados ne-
cesarios, en casa se curará más 
pronto. Ella está feliz porque 
desde el primer día que la in-
ternamos, se quería regresar a 
casa”, explicó su esposo, el ac-
tor Hugo Macías Macotela.

D e  a c u e r d o  c o n  l o s 

Supera 
una 
fuerte 
neumonía
especialistas, dijo, “Chachita”, 
de 79 años, podría ser dada de 
alta hasta dentro de tres sema-
nas más, pues la bacteria que 
se alojó en sus pulmones fue 
de las más peligrosas que exis-
ten en este tipo de enfermedad.

Desde hace cinco días, la es-
telar de filmes como “Nosotros 
los pobres” (1948), “Las dos 
huerfanitas” (1950) y “La pa-
lomilla al rescate” (1976), en-
tre otras, se encuentra en ha-
bitación luego de permanecer 
en el área de terapia intensiva 
de un hospital de esta ciudad.

Hugo Macías aprovechó 
para agradecer al público las 
muestras de cariño que le han 
expresado a su esposa.

pues además de sus dones na-
turales aquí han nacido grandes 
mujeres y hombres como Benito 
Juárez, quien fue el mejor pre-
sidente que ha tenido México”, 
expresó.

Entre las agrupaciones que 
participaron en el proyecto se 
encuentran La Banda de Música 
del Estado de Oaxaca, Orquesta 
Típica de Oaxaca, Marimba del 
Estado de Oaxaca, Trío Fanta-
sía, Dúo Zapocelta, Cecilia Win-
ter, Banda Infantil y Juvenil del 
Estado de Oaxaca, Pasatono Or-
questa y Orquesta Primavera de 
Oaxaca, entre otras.

El disco “Mi Oaxaca” con-
tiene temas como “El inicio”, 
“Dios nunca muere”, “Los mú-
sicos”, “El Mixteco”, “Los poe-
tas”, “Naela”, “Los artistas”, “Se-
guiré mi viaje”, “Los pueblos in-
dígenas” y,“Mi lindo Oaxaca”.

Así  como “Los templos”, 
“La Martiniana”, “El merca-
do”, “ByT Bus”, “El Cotompin-
to”, “El Maromero”, “El mezcal”, 
“Parrandero”, “Receta de ama-
rillo”, “Mi Oaxaca” y “Epílogo”.

“Era Familiar Princess” contará con la presencia de grandes artistas e innumerables actividades en Acapulco, Guerrero

Nueva oferta 
de entretenimiento
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Cerrará su temporada 95 con la 
reposición de “La consagración 
de la Primavera” y “EIOUA”, obras 
cumbre en el repertorio de la 
maestra Gloria Contreras.
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Cultura

NOTIMEX

El Taller Coreográfico de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (TCUNAM) cerrará su tempo-
rada 95 con la reposición de “La 
consagración de la Primavera” y 
“EIOUA”, obras cumbre en el reper-
torio de la maestra Gloria Contreras 
(1934-2015).

El Teatro Arquitecto Carlos La-
zo, anexo a la Facultad de Arqui-
tectura, y la Sala Miguel Covarru-
bias del Centro Cultural Universi-
tario (CCU), serán las sedes de las 
presentaciones los días 1 y 3 de ju-
lio, respectivamente.

Las funciones de esta tempo-
rada dedicada a Gloria Contre-
ras, fundadora de la compañía, 

TCUNAM 
finalizará 
temporada 

REDACCIÓN

Un total de 55 fotografías realizadas 
por el arqueólogo austriaco-alemán 
Teobert Maler (1842-1917) durante 
su estancia en México, entre 1864 y 
1912, periodo durante el cual explo-
ró y documentó ruinas mayas, inte-
gran la exposición” Teobert Maler: 
El presente de lo pasado”.

Inaugurada en la Galería de las 
Rejas Abiertas del Bosque de Cha-
pultepec, en esta capital, la exhi-
bición se enmarca en las activida-
des del Año Dual Alemania-Méxi-
co 2016.

El embajador de Alemania en 
este país, Víctor Eibling, celebró la 
apertura de la exhibición y habló 
brevemente sobre las relaciones en-
tre ambas naciones, mismas que ca-
lificó de estrechas en varios ámbitos.

El diplomático se dijo encanta-
do de que la muestra se presente en 
el marco del Año Dual, y extendió 
una invitación para que los intere-
sados en la serie de actividades que 
se presentarán a lo largo del año vi-
siten la página web www.alemania-
mexico.com.

El programa del Año de Alema-
nia en México está definido por seis 
grandes campos temáticos: ciencia, 
cultura, formación, innovación, mo-
vilidad y sustentabilidad.

Eibling destacó que hasta julio 
del 2017 se presentarán más de mil 
eventos, 120 proyectos ”y vamos a to-
car los temas importantes que tene-
mos como la ciencia, la cooperación 
entre universidades, etcétera”.

La exposición “Teobert Maler: El 
presente de lo pasado” estará abierta 
hasta el próximo 14 de agosto.

Exposición 
por Año 
Dual 
Alemania-
México

BETZABE ESCOBEDO

La exposición “Memoria 
fotográfica de México”, 
que se presenta en la Ga-
lería del INAH de la Ter-

minal 2 del Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México, mues-
tra los cambios experimentados 
por la sociedad mexicana entre 
1845 y 1960. 

Luego de su exhibición en la 
Galería Abierta de las Rejas de 
Chapultepec, esta muestra inte-
grada por 58 imágenes proceden-
tes de 20 de los 46 fondos que com-
ponen la Fototeca Nacional llega a 
la terminal aérea, informó el Ins-
tituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

Los ejes temáticos de la mues-
tra son: Arqueología, Arquitectu-
ra, Paisaje, Vida Cotidiana, Retra-
to, Revolución y Variación, con los 
que se da cuenta de distintos epi-
sodios sociales, políticos, cultura-
les y artísticos de México, además 
de la transformación del paisaje y 
el desarrollo urbano, así como de 
sus personajes y habitantes.

Destacan fotografías de Tin Tan 
o los artistas Diego Rivera y Tina 
Modotti, además de personajes de 
la Revolución como soldaderas, fe-
derales y caudillos; trabajadores ca-
llejeros y hombres y mujeres de la 
vida cotidiana.

El público también podrá ver 
el Salón de Monolitos del Antiguo 
Museo Nacional, la Pirámide del Sol 
de Teotihuacan, el interior de la Ca-
tedral Metropolitana, una vista de la 
ciudad de Guanajuato, los pliegues 
de Mil Cumbres y los resplandores 
de la lava del Paricutín (ambos en 
Michoacán), por destacar algunas.

Entre los autores de las tomas 
figuran algunos de los fotorre-
porteros reunidos alrededor de la 

Historia 
tras la lente
La muestra “Memoria fotográfica de México” 
se presenta en la Galería del INAH del 
aeropuerto capitalino

Agencia Casasola y fotógrafos co-
mo Manuel Ramos, Hugo Breh-
me, Tina Modotti, Nacho López, 
Guillermo Kahlo, Charles B. Wai-
te, Winfield Scott, Aurelio Escobar, 
Semo (Simón Flechine) y Vicen-
te Luengas.

Organizada por la Secretaría 
de Cultura y el INAH, la exposi-
ción se presenta en el marco de los 
40 años de la Fototeca Nacional, la 
cual inició labores con la entrega 
del Archivo Casasola al Instituto, el 
20 de noviembre de 1976.

finalizarán con un programa que 
tendrá como pieza principal “La 
consagración de la primavera”, 
con música de Igor Stravinsky 
(1882-1971).

En su versión, la coreógrafa 
plasmó la historia de su tierra con 
la esencia del México ancestral pa-
ra evocar el pasado, el presente y 
el futuro, destacó la agrupación en 
un comunicado.

“En esta obra de Stravinsky en 
la que participan 23 bailarines en 
el escenario hay que escarbar y re-
gresar en el tiempo, hay que volver 
a lo primigenio, al rito, al hombre. 
Esta música originó una coreogra-
fía intensa y trascendente de fuer-
za inaudita”, refirió en su momen-
to la maestra sobre la pieza.

El programa incluye la obra 
“EIOUA”, creada a partir de los 
movimientos “Credo y Sanctus” 
de la “Messe de Nostre Dame”, 
del poeta francés Guillaume de 
Machaut (1300-1377), reconocido 
como el máximo representante del 
movimiento Ars nova y el más cé-
lebre compositor del siglo XIV.

Los ejes de la muestra: Arqueología, Arquitectura, Paisaje, Vida Cotidiana, Retrato, 
Revolución y Variación, muestran distintos episodios de la vida en México.

 “Teobert Maler: El presente de lo pasado”
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Italia

Neutralizó a la de España y 
la derrotó 2-0 para avanzar a 

cuartos de final de la Eurocopa 
Francia 16, donde se medirá a su 
similar Alemania.

EL PUNTO CRÍTICO

REDACCIÓN

La selección de Italia neu-
tralizó a la de España y 
la derrotó 2-0 para avan-
zar a cuartos de final de la 

Eurocopa Francia 16, donde se me-
dirá a su similar Alemania en otro 
duelo que suena interesante en es-
te torneo.

En partidos de octavos de fi-
nal, disputado en el estadio Stade 
de France, las anotaciones para el 
triunfo italiano fueron de Giorgio 
Chiellini, en el minuto 33, y de Gra-
ziano Pellé, en el 90.

Apenas en el minuto ocho, Ita-
lia dio un primer aviso sobre la me-
ta defendida por David de Gea en 
un remate con la cabeza de Grazia-
no Pellè, que iba a la base del poste 
izquierdo de la meta rival, pero el 
arquero español sacó a una mano.

La escuadra de Antonio Conte 
controló de manera adecuada a los 
jugadores de peligro del adversario 
y esperó sus llegadas para taparle 
todos los espacios y buscar su sali-
da con pelota dominada.

Sin embargo, el gol de la ventaja 
azzurra cayó en el minuto 33 y se 
originó a balón parado, cuando en 
el cobro de una falta Eder Martins 
sacó disparo potente que De Gea 

no pudo controlar y dejó el balón 
a la deriva que Giorgio Chiellino 
convirtió en gol.

La segunda parte también fue 
dominio azzurro, pero sin poder 
concretar las oportunidades que 
genero ante el marco español co-
mo la que tuvo Eder Martins en un 
mano a mano con De Gea que el 
arquero ibérico gano al aguantar 
el disparo, en el 54.

Con un poco de más tiempo 
con el esférico en su poder, ape-
nas pudo inquietar a Buffon con 
un disparo cruzado de Aritz Aduriz 
que pasó cerca del poste izquier-
do de la meta italiana apenas en el 
minuto 69.

Los dirigidos por Vicente del 
Bosque no bajaron los brazos y 
fueron muy insistentes, pero en ca-
da llegada y disparos al marco ene-
migo se encontraron con la figura 
de Gianluigi Buffon, quien fue fi-
gura en el pase italiano a la siguien-
te ronda.

El golpe definitivo lo dio Ita-
lia en el minuto 90 en una salida a 
velocidad que Graziano Pellè con-
cluyó ante De Gea para vencerlo 
con facilidad y hacer el 2-0 defini-
tivo que le da el pase a la siguien-
te ronda y de paso saldar una deu-
da pendiente.

REDACCIÓN

La selección de Islandia, total 
desconocida en el panorama eu-
ropeo e internacional, dio la gran 
sorpresa en la Eurocopa al vencer 
2-1 a Inglaterra, dejándola fuera 
del torneo, en el que era una de 
las favoritas.

Se trata de una victoria “histó-
rica”, un “sismo futbolístico”, por-
que es la primera vez que Islan-
dia, una isla de 330 mil habitantes 
y ausente del panorama interna-
cional, participa en la Eurocopa.

Y en esta primera aparición 
en la Eurocopa, elimina a Ingla-
terra, que posee una de las ligas 
más fuertes del continente euro-
peo y del mundo.

“No hay palabras. Es al-
go extraordinario”, clamó el 

Islandia eliminó a Inglaterra y sigue haciendo historia
comentarista de la televisión fran-
cesa que narró el juego disputado 
en Niza entre dos selecciones, que 
emulan a David y Goliat.

Algunos jugadores de Islan-
dia no eran profesionales hasta 
ahora, mientras que los ingleses 
son algunos de los jugadores me-
jor pagados del mundo y de ma-
yor calidad.

El partido se decidió en los 
12 primeros minutos del primer 
tiempo en los que anotó Inglate-
rra y luego Islandia, que tenía has-
ta un cinco por ciento de su pobla-
ción en las gradas de la cancha de 
acuerdo a medios locales.

Wayne Rooney había puesto 
adelante al cuadro inglés apenas a 
los cuatro minutos de juego desde 
los 11 pasos, pero Ragnar Sigurds-
son en el minuto cinco y Kolbeinn 

Con goles de Giorgio Chiellini y Graziano Pellé, los italianos se 
impusieron a España para ahora verse con Alemania en la 
siguiente ronda.

Italia echó al campeón de 
Europa

Sigthorsson en el 18, le dio la vuel-
ta para un triunfo histórico y va 
contra Francia.

Durante el resto del juego Is-
landia, que tenía todas las apues-
tas en contra y estaba considera-
da la selección “patito” de la Eu-
rocopa, aguantó el resultado, que 
podría provocar dimisiones en el 
seno de la selección inglesa.

Así quedan los cuartos de 
final

Polonia vs Portugal

Gales vs Bélgica

Alemania vs Italia

Francia vs Islandia
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NOTIMEX

Tras perder la final de la 
Copa América Cente-
nario 2016, el delante-
ro Lionel Messi anunció 

que nunca más volverá a defender 
los colores de la Selección Argenti-
na de Futbol. 

“Es un momento duro para ana-
lizar. Lo primero que se me viene 
es que ya está, se terminó para mí 
la selección”, dijo el atacante que 
el domingo falló un penal que pu-
do marcar diferencia en favor de la 
albiceleste. 

Señaló que tras perder su cuarta 
final, Copa América Venezuela 2007, 
Chile 2015 y Centenario 2016, así co-
mo la de la Copa del Mundo Brasil 
2014, considera que ese es el cami-
no a seguir. 

“Fueron cuatro finales, lo bus-
qué, era lo que más deseaba. No se 
me dio…,creo que ya está. Es lo que 
siento ahora, lo que pienso”, apuntó. 

La Pulga destacó que esta deter-
minación es lo mejor para todos, 
además que recordó que mucha gen-
te quieren que él ya no esté con el 
equipo de su país. 

“Es por el bien de todos, por mí 
y por todo, muchos desean eso. No 
se conforman con llegar a la final, 

y nosotros tampoco nos conforma-
mos, nos tocó perder otra vez en los 
penales”, sentenció. 

Históricos planean campaña 
anti renuncia 
Los jugadores campeones del Mun-
dial México 86 realizarán una cam-
paña para evitar que Lionel Messi re-
nuncie a la selección. El ex defensor 
José Luis “Tata” Brown en una entre-
vista televisiva sumó a la sorpresa y 
al lamento popular provocado por la 
decisión del ex capitán de Argentina. 

“Acá tiene que haber una movi-
da, lo mejor que podemos hacer no-
sotros, los del 86, es juntarnos con los 
muchachos que jugaron ayer, no pue-
de ser que no tenga valor la camiseta 
argentina”, dijo. 

Brown agregó que la campaña pa-
ra convencer a Messi de que se que-
de será planteada hoy en el Senado, 
en donde habrá un homenaje para la 
Selección que hace 30 años ganó la 
segunda y última Copa del Mundo. 

“Se lo voy a proponer a los mucha-
chos, estos convencido de que van a 
aceptar, no tengo ninguna duda, ¿có-
mo voy a aceptar su decisión?. Es-
tamos hablando del mejor jugador 
del mundo. ¿Cómo vamos a permi-
tir que se quiera ir, que quiera dejar 
la Selección?”. 

Corea del Sur 
anunció 
refuerzos para JO 
NOTIMEX

Corea del Sur, rival de la Selec-
ción Olímpica mexicana diri-
gida por Raúl Gutiérrez,  dio a 
conocer la lista de 18 jugadores 
que asistirán a los Juegos Olím-
picos de Río y entre sus refuer-
zos mayores de 23 años desta-
ca el delantero Son Heung-Min 
del Tottenham Hotspur. 

Los otros dos refuerzos son 
Hyun Jun Suk delantero del 
Porto (donde militan seis mexi-
canos) y el defensa Hyun-Soo 
Jang del equipo Guangzhou de 
la Superliga de China y que fue 
rival del América en el pasado 
Mundial de clubes. 

La lista la dio a conocer el 
entrenador Shin Tae-yong pa-
ra los Juegos Olímpicos donde 
fueron ubicados en el Grupo C 

junto a la Selección Mexicana, 
Alemania y Fiyi. 

Tras el anuncio de los juga-
dores coreanos elegidos para 
competir en el futbol olímpico 
de Río 2016, Raúl Gutiérrez y su 
cuerpo técnico deberán de co-
menzar a preparar su estrategia 
para hacerle frente a jugadores 
que militan en las mejores Li-
gas del mundo. 

A poco más de un mes de 
su debut en los Juegos en los 
que buscarán defender el oro 
que ganaron en Londres 2012, 
el equipo dirigido por El Potro 
Gutiérrez acelera su prepara-
ción. Apenas el fin de semana 
en duelo amistoso se impusie-
ron 4-1 al América con goles de 
Carlos Ciseneros, Erick El Cu-
bo Torres y un doblete de Án-
gel Zaldívar. 

Luego de perder la final de la Copa América ante Chile, la cuarta con la albiceleste, Lionel 
anunció se retiro de su selección. 

Messi renunció a la selección 
de Argentina 
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Messi renunció a la selección 
de Argentina 
 

REDACCIÓN 

Tuvo que ser hasta la quinta entra-
da cuando un sencillo de A.J. Ellis 
quebró el empate, con lo cual cer-
ró un total de cuatro carreras en 
ese episodio para que los Dodgers 
de Los Ángeles superaran por 5-4 a 
los Piratas de Pittsburgh. 

Scott Kazmir (6-3), quien co-
menzó la jornada con una efectivi-
dad de 11.17 en el PNC Park, se ad-
judicó la victoria aun cuando per-
mitió cuatro carreras y el mismo 
número de hits y boletos durante 
una labor que duró cinco entradas. 

REDACCIÓN

Las preocupaciones por los 
Juegos Olímpicos de Río 
2016 siguen al rojo vivo y es-
ta vez, Francisco Dornelles, 

gobernador interino de Río de Janeiro 
aseguró que debido al déficit presupu-
estal, la justa veraniega podría ser un 
“enorme fracaso”. 

De acuerdo con una entrevis-
ta publicada ayer por el periódico 
brasileño O Globo, Dornelles explicó 
que los problemas financieros que han 
retrasado algunas obras para los JO, 
podrían comprometer no sólo la con-
clusión de las sedes, sino también la se-
guridad y movilidad durante el evento.  

En sus declaraciones, el goberna-
dor aseguró que su estado aún no ha 
recibido los 860 millones de dólares 
que había prometido el gobierno fed-
eral para la realización del evento.  

“Me siento optimista respecto a los 
Juegos, pero tengo que mostrar la re-
alidad”, declaró. “Podemos tener unas 
Olimpiadas grandiosas, pero si no se 
toman ciertas medidas, puede ser un 
enorme fracaso”. 

Subrayó que, sin esos fondos, la 
policía podría verse obligada a parar 
sus vehículos el final de esta sema-
na debido a la falta de dinero para 
combustible. 

“¿Cómo va a sentirse protegi-
da la gente en una ciudad sin segur-
idad?”, cuestionó Dornelles, según el 
periódico. 

La ciudad en donde se llevarán 
a cabo los primeros Juegos Olím-
picos en Sudamérica, se ha visto 
fuertemente afectada por la recesión 
económica que vive en estos momen-
tos Brasil, cuya economía se desplomó 

Por su parte, Kenley Jansen, el 
sexto lanzador de los Dodgers, sacó 
cuatro outs para acreditarse su sal-
vamento número 22 en 25 opor-
tunidades, y con ello evitó que su 
equipo, Los Ángeles Dodgers, su-
frieran una barrida en la serie de 
cuatro duelos. 

El dominicano Francisco Liria-
no (4-8) tuvo una ventaja de cuatro 
carreras desde los albores del en-
cuentro y llegó al quinto acto arri-
ba por 4-1 y lanzando pelota de dos 
hits. Pero acto seguido, el cubano 
Yasiel Puig puso fin a su labor al co-
nectarle un sencillo de dos carreras 
con las bases llenas. 

En tanto, Howie Kendrick salu-
dó a Jared Hughes con un sencillo 
productor y Puig ancló en la ante-
sala gracias a un mal tiro del cátch-
er Erik Kratz. Kendrick se robó la 
intermedia, Scott Van Slyke se pon-
chó y Ellis pegó un rodado al jardín 
por el lado del campocorto. 

Así, los Dodgers tomaron la ven-
taja por primera vez en la serie. El 
mexicano Adrián González conec-
tó un hit en sus dos oportunidades 
al bat. Hasta el momento, el equi-
po de Los Ángeles se mantiene se-
gundo de la División Oeste en la Li-
ga Nacional.  

Dodgers evitan barrida ante Piratas 

Gobernador de Río augura que 
JO serían un “enorme fracaso” 

casi 4% en el 2015 y eso afectó en 
el aumento del desempleo. 

Río depende enormemente de 
los ingresos por el petróleo, y go-
biernos anteriores otorgaron exen-
ciones de impuestos multimillon-
arias que contribuyeron en el vacío 
de las arcas casi por completo. 

Pero respecto a la justa vera-
niega, una de las principales pre-
ocupaciones también es el metro, 
el cual no ha quedado listo en la 
línea que trasladaría a los aficio-
nados y turistas del parque olím-
pico al oeste de Río, Barra de Tiju-
ca, donde se realizarán disciplinas 
como aguas abiertas y vela.  

Pese a que las autoridades 
prometieron que estaría lista pa-
ra finales del año pasado, la línea 
aún no está terminada. Un présta-
mo federal de aproximadamente 
290 millones de dólares destinado 
a culminar el proyecto tampoco ha 
sido entregado. 

“He dicho antes que sin segur-
idad y sin el metro habrá dificul-
tades”, sostuvo Dornelles. 

Añadió que la situación en el 
sistema de salud del estado es “de-
sastrosa” y que la política de apla-
zar o pagar en partes los salarios de 
los funcionarios estatales “es una 
manera de esclavitud laboral”. 

La falta de presupuesto, así como el problema de seguridad y movilidad, son cosas que todavía 
están pendientes para los organizadores 
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“Era Familiar Princess 2016”

Djokovic inicia con triunfo 
la defensa de su título
El serbio, número uno del mundo, debutó con 
una victoria ante el británico James Ward; Federer 
también tuvo un buen inicio

Habrá cámaras térmicas en el Tour

Notimex

El serbio Novak Djokovic, 
número uno del mundo 
y campeón de Wimble-
don, se impuso por 6-0, 

7-6 (3) y 6-4 al británico James 
Ward (177) en el inicio del tercer 
Grand Slam del año.

Djokovic busca convertirse en 
el segundo hombre en la historia 
que gana cinco títulos de Grand 
Slam consecutivos. Por lo que de-
sea extender su racha ganadora 
de 28 encuentros consecutivos.

“Nole” tuvo una victoria en 
sets corridos y mostró en algunos 
momentos su buen nivel. Desde el 
inicio del partido, sacó provecho 
de las dos doble faltas de su opo-
nente y firmó el primer quiebre.

Después reaccionó ante un 
0-40 con su servicio y continúo su 
juego sin problemas. A pesar que 
Ward pudo cerrar un game de ser-

vicio a su favor y soltó un poco su 
juego, con un quiebre y, un paso 
después, 3-3.

Djokovic pareció pasar el mal 
momento, al ponerse 4-3 y triple 
chance de break, con errores, 
algunos tiros cortos y la amena-
za de Ward. Pero su jerarquía le 
permitió abrirse paso hasta el tie-
break y establecer ahí la diferen-
cia de dos sets.

Federer avanza sin problema 
El suizo Roger Federer, siete 

veces ganador en Wimbledon, 
avanzó sin problema a la siguien-
te ronda, al derrotar al argentino 
Guido Pella por 7-6 (5), 7-6 (3) y 
6-3.

El número tres mundial no ce-
dió ningún punto de ruptura para 
superar al “pampero”, quien con-
siguió llevar los dos primeros sets 
al desempate.

Federer dio pocas oportunida-
des en el comienzo del partido. 

Apenas dos errores y en ventaja, 
cuando tuvo un doble break point 
para ponerse 5-3.

Sin quiebres, hubo un tie-
break, en el que el suizo tuvo un 
inicio arrollador con una distan-
cia de 5-1. Pella, como en todo el 
primer set, siguió prendido, pero 
no le alcanzó.

El segundo parcial tuvo un 
trámite muy parecido. Casi idén-
tico. Feds hizo un gran servicio y 
exigió al máximo a Guido, quien 
volvió a responder con autoridad 
y se mantuvo siempre en partido.

Pero la experiencia y suprema-
cía se impuso, con seis chances de 
quiebre (cuatro en un solo game). 
Y de nuevo un mejor comienzo 
en el desempate terminó por in-
clinar la balanza.

En segunda ronda, Federer 
enfrentará al local Marcus Willis 
quien se impuso al lituano Ricar-
das Berankis por 6-3, 6-3 y 6-4.

Notimex

Con el fin de detectar even-
tuales trampas tecnológicas 
como motores escondidos 
en las bicicletas, el gobierno 
francés anunció ayer la ins-
talación de cámaras térmicas 
durante la 103 edición del 
Tour de Francia, que comen-
zará el próximo sábado en 
Monte Saint-Michel.

El anuncio, que se aplica-
rá durante todo el recorrido 
de la carrera que tendrá lu-
gar del 2 al 24 de julio, fue 
realizado por el secretario 

de Estado para los Deportes, 
Thierry Braillard en la capi-
tal francesa.

De acuerdo con Brai-
llard, las cámaras fueron 
diseñadas por el Comisaria-
do de la Energía Atómica “a 
petición del gobierno fran-
cés” y permitirán detectar 
si hay un motor escondido 
en las bicicletas de quienes 
participen en la principal 
prueba ciclista mundial por 
etapas.

Según las fuentes, las cá-
maras de detección de calor 
podrán ser instaladas en 

motocicletas que acompa-
ñarán a los ciclistas duran-
te la prueba o en algunos 
puntos de las carreteras, 
con el fin de que cualquier 
anomalía sea reportada en 
el momento y pueda ser 
castigada.

“Quiero conservar el alma 
del Tour de Francia. Así te-
nemos un arma para lucha 
contra el fraude”, declaró 
ayer a la prensa el director 
del Tour, Christian Prud-
homme.

Apenas en enero pasado, 
la ciclista belga Femke Van 

den Driessche fue descalifi-
cada durante el campeonato 
del mundo de ciclo-cross, 
luego de que se descubriera 
que llevaba oculto un motor 
en su bicicleta.

Aunque Van den 
Driessche argumentó que 
esa bicicleta no era suya, fi-
nalmente fue suspendida 
por seis años por la Unión 
Ciclista Internacional (UCI), 
con lo cual el organismo lan-
zó un mensaje de tolerancia 
cero a esta nueva forma de 
hacer trampa por parte de 
los ciclistas profesionales.

Promete convertirse en la nueva 
opción para disfrutar del verano 
del 10 de julio al 14 de agosto en 
Acapulco, 
Guerrero.


