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Reforma energética a tres años

Epígrafe
Este fin de semana inicia la cuenta 
regresiva del inicio a clases.
Este conteo meterá presión a los 
negociadores de la Reforma 
Educativa.
Aunque a veces las posiciones se 
acercan cada vez se alejan más.
¿Seguirán las fuercitas? El 22 de 
agosto puede ser el “Día D”.

Han transcurrido tres años 
desde que el Ejecutivo 
Federal y su equipo pre-

sentaron la propuesta de refor-
ma energética, como sabemos es-
ta fue aprobada en el Congreso de 
la Unión por el PRI, el PAN y sus 
aliados.

Los resultados, hasta el mo-
mento, han sido negativos, el pre-
cio de la gasolina y la electricidad 
han subido desde ese 12 agosto de 
2013 a la fecha.

No se ha resarcido a PEMEX 
lo que invirtió en la investigación 
de pozos petroleros y sigue siendo 

muy opaco saber que sucede en 
la ahora empresa productiva del 
Estado.

Los mercados internaciona-
les les han jugado una mala pa-
sada a los miembros del gabinete 
que han visto como súbitamen-
te han caído los precios del ba-
rril de petróleo. Han actuado de 
forma lenta y sin dar respuestas 
certeras.

Es un error personalizar los sal-
dos negativos de la reforma ener-
gética en el Ejecutivo, pero sí gran 
parte de su equipo ha tenido res-
ponsabilidad en estos resultados. 

Algunos se dicen con mucha 
experiencia.

Por su parte, el Partido Acción 
Nacional que en su momento pu-
jó por una apertura más amplia del 
sector energético debe asumir la 
parte que le toca.

Tampoco podemos olvidar que 
en plena aprobación de la misma, 
el dirigente máximo de MORE-
NA despareció de la escena por 
un problema de salud y sus diri-
gentes fueron incapaces de reali-
zar una protesta efectiva y un de-
bate de altura en el Congreso de 
la Unión.

El largo proceso de presen-
tación, discusión, aprobación y 
ejecución de la Reforma Ener-
gética debe ser analizado con 
puntualidad, todos los actores 
deben pasar por el tamiz de la 
evaluación.

Debemos reflexionar si este 
cambio estructural ha traído be-
neficios para México o debemos 
darle más tiempo en esperar de 
mejores resultado. El Congre-
so de la Unión debe asumir es-
te reto.

Mientras tanto, los saldos están 
ahí, no se pueden mover.
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Efeméride
Histórica
En 1958 a 43 km por encima del 
atolón Johnston (islas Marshall), 
Estados Unidos detona su bomba 
de hidrógeno Orange, de 3800 kt (la 
bomba de Hiroshima generó 13 kt). 
Se trata de la bomba n.º 155 de las 
1129 que Estados Unidos hizo 
detonar entre 1945 y 1992.
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Aumentos

En los precios de la gasolina y 
electricidad, tampoco resultan 
en beneficio de la economía de 
las familias mexicanas que hoy 
experimentan una reducción de su 
poder adquisitivo.

Saldo negativo con la 
Reforma Energética dice el PRD

ITZEL DE ALBA

A tres años de la presenta-
ción de la iniciativa presi-
dencial de la iniciativa en 
materia energética y tras 

aprobación de la misma, el resultado 
es negativo para la población mexi-
cana, destacó el senador perredista 
Luis Sánchez Jiménez.

Al efectuar un análisis de lo que 
hasta el momento se ha desprendido 
de la reforma estructural el opositor 
perredista, aseguró que se ha entre-
gado a privados el territorio maríti-
mo, los energéticos no han disminui-
do y se ha desmantelado a PEMEX 
al no resarcirle los recursos que in-
virtió en campos petroleros.

En conferencia de prensa, el tam-
bién vicepresidente de la mesa direc-
tiva destacó que cuando se presentó 
la propuesta por parte del Ejecutivo 
se afirmó que se fortalecería la eco-
nomía, pero esta reforma ha signi-
ficado más consecuencias negativas 
para México, por ejemplo, “Pemex 
está siendo debilitado, aumentaron 
las tarifas eléctricas, de gasolina y 
se privatizará 44% del territorio del 
Golfo de México”.

Sánchez Jiménez recordó que 
hace tres años él rechazó dicha re-
forma porque significarían perdidas 
de fuentes de trabajo, se desmantela-
ría la economía nacional y se trans-
feriría la riqueza al extranjero y dio a 
conocer que, “en la llamada Ronda 1 
el gobierno federal ha entregado en 
concesión a empresas privadas ex-
tranjeras 791 km2 de territorio na-
cional y antes del término de 2016 
se ha obligado a entregar 23 mil 800 
km2 adicionales, en su mayor parte 
en áreas marinas” detalló.

“Es decir, un 33 por ciento del te-
rritorio perteneciente al Golfo de 
México para 2016 y para 2017, es-
tán obligados a entregar otros 8 mil 
900 km2, para que en los últimos 
tres años se otorgue el 44 por cien-
to del territorio del Golfo de Méxi-
co a empresas para ser explotadas 
durante 35 años” destacó el senador 
perredista.

Dicho lo anterior, el legislador del 
Sol Azteca también describió que, en 
meses y años pasados, PEMEX ha 
realizado inversiones considerables 
para identificar las zonas donde exis-
te petróleo por lo que se le debiera 
resarcir el justo valor económico a la 
paraestatal por aquellas inversiones 
que, después de la Ronda Uno que-
darían en manos de privados.

Recordó que la reforma fue apro-
bada por el PRI, el Verde y Acción 
Nacional.

“La Secretaría de Energía du-
rante casi dos años no emitió nin-
guna disposición tendiente a reco-
nocer el justo valor económico de 

las inversiones de PEMEX, afecta-
das una vez que concluyó la llama-
da Ronda Cero, hasta el pasado mes 
de febrero que la Sener sacó unos 
lineamientos que, sin embargo, no 
fueron publicados en el Diario Ofi-
cial de la Federación, los escondie-
ron y sólo mediante una solicitud de 
información es que se pudieron ob-
tener” comentó.

Si se aplican estos lineamientos 
que dicen que lo que queda fuera del 
control de la empresa productiva del 
Estado en la Ronda Cero, no se le va a 
retribuir, “se va a privatizar en mate-
ria de campos petroleros, pues sim-
ple y sencillamente las empresas que 
obtengan esas concesiones no van a 
resarcir el valor económico a PE-
MEX” comentó Sánchez Jiménez.

Con esto, a PEMEX se le da-
rían sólo 4 mil 600 millones de pe-
sos, en lugar de 70 mil 600 millones 
de pesos; 66 mil millones de pesos 
no van a ingresar a  la paraestatal y 
que podrían servir para invertir en 
la extracción de petróleo, pues “ca-
da vez producen menos, en el 2012 

se producían 2.5 millones de barri-
les de petróleo al día, ahora estamos 
produciendo 2.1 millones de barriles, 
la producción ha caído 400 mil barri-
les de petróleo de producción diaria. 
Muy lejos de lo que prometieron, de 
los 3 millones de barriles al día” agre-
gó el legislador.

Sobre los temas de los aumentos 
de los precios de la gasolina y elec-
tricidad, el senador perredista co-
mentó que éstos tampoco resultan 
en beneficio de la economía de las 
familias mexicanas que hoy experi-
mentan una reducción de su poder 
adquisitivo al incrementar el precio 
de las gasolinas y los combustibles en 
general, así como el costo de la ener-
gía eléctrica.

Sánchez Jiménez explicó a los 
medios de comunicación sobre el au-
mento de gasolina, que una vez que 
se libera la importación de combus-
tible y que los privados estén ven-
diendo desde sus propias gasoline-
rías se va a incrementar el precio 
de los combustibles. “Vamos a tener 
precios muy diferenciados en todo el 

Se ha cedido territorio, se ha quebrado a PEMEX y no han bajado ni 
las gasolinas ni la luz

Luis Sánchez, senador de la República dijo que los despidos son la evidencia de que se mintió respecto a la Reforma Energética.

país, el precio que vamos a pagar por 
combustible en la Zona Metropolita-
na del Valle de México será más ba-
rato que el que van a pagar en algún 
pueblo o lo que sea que conocemos 
que no son ciudades” comentó.

Por último, el legislador recalcó 

que la riqueza nacional derivada 
de la explotación del petróleo está 
comprometida y trasladada a ma-
nos de empresas privadas naciona-
les y extranjeras, el asunto es mu-
cho más grave que sólo el alza de los 
combustibles.

Aumentaron las tarifas eléctricas, de gasolina y se privatizará 44% del territorio del Golfo 
de México.
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El 22 de agosto inicia 
el ciclo escolar 2016-2017, 
cuenta regresiva
Sigue la disposición de diálogo advierte Aurelio Nuño

 FERNANDO VELA

El próximo 22 de agosto iniciarán el 
nuevo ciclo escolar 2016 y 2017, en 
algunas zonas del país es incierto 
que esto acontezca, debido a que los 

profesores siguen en paro, sin embargo auto-
ridades educativas han mostrado su confian-
za en el tema. Inicia una cuenta regresiva de 
diez días.

El Secretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño, que ayer se reunión con diputados fe-
derales, se manifestó dispuesto a seguir escu-
chando voces en torno al Modelo Educativo y 
reiteró que no ha cesado el diálogo.

Durante la actual administración del Presi-
dente Enrique Peña Nieto se pusieron en mar-
cha las reformas estructurales, sin duda la que 
más dolores de cabeza ha dado es la Reforma 
Educativa, pues desde su promulgación el 25 
de febrero del 2013,  no han parado las protes-
tas por parte de maestros y alumnos que no 
están conformes con lo que dicta esta contro-
versial reforma.

Poco a poco las protestas subieron de tono 
por parte de la Sección XXII de la CNTE con 
sede en Oaxaca que fue la que encabezó con 
más severidad las protestas en el sur del país.

El 10 de febrero de 2014, el entonces secre-
tario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, 
fue agredido por docentes de la CNTE duran-
te una gira de trabajo por Morelia, Michoacán. 
Para El 27 de agosto de 2015, cuando el presi-
dente Peña Nieto anunció el cambio de titu-
lares en 10 de las 22 dependencias federales, 
Aurelio Nuño, tomó la estafeta de Chuayffet.

Desde el inicio de las protestas los maes-
tros disidentes pidieron la abrogación de la re-
forma, pues esta, establece la creación de un  

Sistema Nacional de Evaluación Educativa, 
que  evaluará la calidad, el desempeño y los 
resultados de los maestros de preescolar, pri-
maria, secundaria y media superior, también 
serán modificadas  las reglas de ingreso y la 
promoción a funciones directivas o de super-
visión en la educación básica y media superior, 
estableciendo que estas sean mediante concur-
sos de oposición.

Bajo esta premisa miles de maestros vieron 
afectados sus intereses al ya no poder heredar 
sus plazas por un lado, por otro se les exigiría 
capacitación constante, además de que aque-
llos que tuvieran plazas dobles o de “aviado-
res” se verían en la necesidad de entregarlas.

La primera Evaluación Docente se realizó 
con relativa calma, solo en Michoacán, Oaxa-
ca, Chiapas y Guerrero hubo algunos enfren-
tamientos con  las fuerzas del orden.

Tal perecía que el gobierno federal tenía ba-
jo control el conflicto magisterial, la sociedad 
civil y la opinión pública en la capital del país 
y los estados donde tenía presencia la CNTE 
y en específico la sección XXII estaban a fa-
vor de la Reforma Educativa.

El 15 de mayo de la CNTE llamó a paro na-
cional para que el Gobierno Federal abdicara 
ante la demanda de la anulación de la reforma. 
Instaló un campamento en el Zócalo de la ca-
pital Oaxaqueña, desde ese momento, el mo-
vimiento comenzó a subir de tono sus protes-
tas, al bloquear por varias horas la principales 
carreteras del estado de Oaxaca. El llamado de 
la CNTE fue casi nulo pues sólo tuvo efecto en 
los estados donde tienen presencia.

Un contingente de maestros provenientes 
de Chiapas, Oaxaca y Guerrero se trasladaron 
a la Ciudad de México donde  intentaron ins-
talar un plantón permanente en las cercanías 

de la Secretaría de Gobernación sobre aveni-
da Bucareli, que finalmente fue re ubicado en 
la plaza de la ciudadela. Donde hasta la fecha 
se mantienen.

Los maestros pidieron audiencia con el 
nuevo secretario de Educación Pública, Aure-
lio Nuño Mayer para llegar a una solución y 
sobre todo fueran escuchados sus argumen-
tos, el secretario, hizo oídos sordos y dijo que 
solo tendría reunión con los maestros si levan-
taban el paro de labores.

En un intento por parte del Gobierno Fede-
ral de  descabezar el movimiento magisterial el  
12 de Junio del 2016 fue detenido en el Estado 
de México secretario general de la sección 22 
de Oaxaca Rubén Núñez  y Francisco Villalo-
bos secretario de organización. Esa misma no-
che hubo una acción policiaca por que corrie-
ron rumores de que la CNTE tomaría las ins-
talaciones del Instituto Estatal de  Educación 
Publica Oaxaca, IEEPO. Tal perecía que la ac-
ción de gobierno pondría fin a las protestas, el 
resultado fue inversamente proporcional, el 
movimiento se avivó y se radicalizó.

Andrés Manuel López Obrador, intentó sa-
car beneficio político ofreciendo a la disidencia 
un grupo interdisciplinario para que apoyaran 
a la liberación de  Núñez y Villalobos, Yeidc-
kol Polevnsky, estaría al frente de dicho grupo 
y operaría desde el campamento de la Ciuda-
dela, sin embargo, la CNTE rechazó el ofreci-
miento pues no quería depender de partidos 
políticos para lograr sus objetivos.

Con la detención de los líderes magisteria-
les los bloqueos crecieron por todo el sur del 
país, para el  domingo 19 de junio policías fe-
derales y estatales arribaron al municipio de 
Asunción Nochixtlán, Oaxaca Para realizar 
un operativo con el fin de retirar el bloqueo 

que durante una semana impidió  el paso de 
la carretera federal que comunica la Ciudad 
de Oaxaca de Juárez con la Ciudad de Méxi-
co. Dicho operativo se salió de control y dejó 
como saldo 11 personas muertas y de decenas 
heridos por ambos bandos.

Durante todo este tiempo, el Secretario de 
Educación Pública nunca aceptó reunirse con 
los maestros inconformes y en ves de invocar 
al diálogo, el argumento era que no se iba abro-
gar la reforma educativa.

Desde entonces el conflicto magisterial ha 
ido creciendo en número de protestas, El se-
cretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, aceptó a sentarse a la mesa de diá-
logo, donde serían tocados temas educativos, 
políticos y donde ahora las nuevas demandas 
del magisterio disidente era la abrogación de 
la reforma educativa, la liberación de los líde-
res magisteriales  y la atención a los deudos y 
víctimas de la represión de Nochixtlán,

El secretario de gobernación de instruyó a 
Roberto Campa Cifrián como El subsecreta-
rio de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, para que atendiera las deman-
das de las familias de los muertos y dar aten-
ción médica a los heridos, sin embargo se de-
nunció que la atención fue poca por parte de 
las instituciones que iban a brindar el servicio

El miércoles 20 de julio la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), que encabeza Au-
relio Nuño Mayer, presentó el nuevo modelo 
educativo y la propuesta de planes y progra-
mas de estudio para preescolar, primaria, se-
cundaria y bachillerato, esta era la primera vez 
que Nuño Mayer llamaba a la CNTE a sentar-
se a dar su opinión respecto a temas educati-
vos. La Coordinadora fue puntual al afirmar 
que no aceptarían la invitación pues el Nuevo 
Modelo Educativo no busca el bienestar de los 
niños y jóvenes de México.

Al no llegar a acuerdos contundentes en las 
mesas de diálogo con la Secretaría de Gober-
nación, la CNTE bloqueo vías de ferrocarril y 
puentes internacionales con Guatemala con 
lo que se afectó de lleno al desarrollo econó-
mico del país

La Coparmex, demandó al presidente de la 
República, al secretario de Gobernación por su 
falta de inacción y amagó con declarase en ce-
ros, si no se pone un alto a las manifestaciones 
del magisterio, además exigió el uso de la fuer-
za para retirar a los maestros.

Ayer el secretario de Educación Pública, 
presentó ante los legisladores el Nuevo Mo-
delo Educativo, en reunión de trabajo con la 
Comisión de Educación de la Cámara de Di-
putados, Nuño Mayer refrendó la disposición 
de la SEP a escuchar todas las voces en tor-
no al nuevo Modelo Educativo y la Propues-
ta Curricular.

Indicó que continuarán los encuentros con 
diversos actores para reforzar la propuesta del 
nuevo Modelo Educativo para el país. Mien-
tras que “la Coordinadora (Nacional de Tra-
bajadores de la Educación), quien es parte 
también del Sistema Educativo ha sido invi-
tada a estos foros, hasta el momento no lo ha 
aceptado, pero nuestra disposición ha sido es-
cuchar todas las voces para, entre todos, po-
der construir el mejor modelo a partir de es-
ta propuesta”.

Fue puntual al reiterar  que el diálogo con 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación no ha concluido,  el gobierno ha-
ce todos los esfuerzos que tiene a su mano pa-
ra resolver este conflicto de manera ordenada 
y pacífica, respetando la ley, la cual se tiene la 
obligación de cumplir.

A 10 días de que inicie el ciclo escolar en el 
país, la CNTE vuelve a la carga amenazando 
con un paro nacional indefinido para protes-
tar contra la Reforma Educativa,  y la libera-
ción de los presos políticos.

El próximo 22 de agosto iniciarán el nuevo ciclo escolar 2016 y 2017.
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Diputados critican nuevo modelo 
educativo presentado por Nuño Mayer  
Debe ser lo más incluyente 
posible y escuchar todas las voces 
para recoger las propuestas mejor 
calificadas.
ITZEL DE ALBA

Durante la re-
unión con la 
Comisión de 
E d u c a c i ó n 

Pública y Servicios Edu-
cativos en San Lázaro, 
el titular de la Secretaría 
de Educación Pública 
(SEP), Aurelio Nuño Ma-
yer al presentar los do-
cumentos: los fines para 
la educación, el Modelo 
Educativo 2016, y la Pro-
puesta Curricular Para la 
Educación Obligatoria, 
diputados de diferentes 
bancadas criticaron lo 
presentado por el secre-
tario federal.

Al respecto, el presi-
dente de la mesa direc-
tiva de la Cámara de Di-
putados, Jesús Zambrano 
Grijalva, comentó que en 
el proceso de consulta so-
bre el nuevo modelo edu-
cativo del país debe ser lo 
más incluyente posible y 
escuchar todas las voces 
para recoger las propues-
tas mejor calificadas. 

 “Es fundamental que 
participen el magisterio 
y los diversos sectores de 
la sociedad civil, la acade-
mia, los diferentes órde-
nes de gobierno y todos 
aquellos que tengan plan-
teamientos para fortale-
cer este debate” destacó 
el diputado presidente al 
comentar que también 
en la implementación 
del mismo se debe de ver 
como un proceso gradual.

En su intervención, el 
líder parlamentario de 
Acción Nacional, Marko 
Cortés Mendoza, sobre 
los documentos presen-
tados por el secretario fe-
deral afirmó se nota que 
se está planeando con se-
riedad la construcción e 
implementación del nue-
vo modelo educativo.

No obstante, Cortés 
Mendoza calificó como 
contradictoria la acción 
del gobierno federal, en 
la Nuño Mayer pide se 
aplique la Reforma Edu-
cativa y, por otro lado, el 
Secretario de Goberna-
ción pide que se les pa-

gue a los maestros que 
incumplieron la ley. “Pa-
rece que hay una contra-
dicción seria”.

En su participación, 
el líder de los diputados 
perredistas, Francisco 
Martínez Neri, comentó 
que, si no se ayuda a los 
estudiantes a compren-
der por qué hay pobreza, 
corrupción, impunidad, 
autoritarismo, inseguri-
dad, etcétera, vivirán en 
un mundo incomprensi-
ble para ellos. 

“Si no existen polí-
ticas para alcanzar me-
tas ambiciosas, “sin un 
diagnóstico claro de los 
requerimientos del nue-
vo modelo, sin etapas 
ni condiciones para su 
cumplimiento, el Mode-
lo Educativo se vuelve 
un modelo de promesas 
que difícilmente se van a 
cumplir” finalizó.

La líder parlamentaria 
de Morena, Rocío Nahle 
García recordó que a tres 
años de movilizaciones 
en contra de la Reforma 
Educativa, el gobierno fe-
deral continua negándo-
se a reconocer que existe 
un parte de la sociedad 
en contra de la misma. 

Además, Nahle García 
reconoció que el objetivo 
de la reforma constitucio-
nal y de sus leyes secun-
darias fue instaurar un 
sistema de evaluaciones 
estandarizadas, pero que 
la evaluación al desem-
peño docente ha tenido 
diversas consecuencias, 
que van desde las ame-
nazas y descuentos, hasta 
la persecución y el encar-
celamiento de dirigentes, 
así como el despido de 
miles de profesores.

Durante su inter-
vención, el diputado de 
Movimiento Ciudadano, 
Jorge Álvarez Máynez 
destacó que los princi-
pales obstáculos para la 
instrumentación de la 
reforma educativa son las 
resistencias del gobierno 
federal a una discusión 
que favorezca los consen-
sos. 

Y crítico la nula parti-

cipación de los municipios 
y la ausencia de la ciencia 
como método y base del 
modelo educativo; además 
de subrayar que en algunas 
partes del nuevo modelo 
no se toma en cuenta a los 
maestros en general, sino 
que solamente al sindicato 
magisterial. 

Por su parte, el pre-
sidente de la Junta de 
Coordinación Política del 
mismo órgano legislativo, 
César Camacho Quiroz 
calificó a la Reforma Edu-
cativa como algo bueno 
y que mejora la calidad 
educativa; por lo que la 

bancada priísta mantendrá 
su respaldo absoluto, “no 
solamente al contenido de 
la Reforma Constitucional, 
sino a su adecuada imple-
mentación”.

Al reconocer el es-
fuerzo en materia edu-
cativa del gobierno fe-
deral, el coordinador 
de diputados ecologis-
ta, Jesús Sesma Suárez, 
destacó que con el nue-
vo modelo educativo no 
se trata de vulnerar los 
derechos de nadie, sino 
fortalecerlos; además de 
que sea consultado con 
la sociedad. 
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Declaran 249 policías y  
servidores públicos por 
caso Nochixtlán: PGR

Desalojo violento de la Policía Federal (PF) en el bloqueo magisterial de la Mixteca.

La dependencia previo al 19 de julio ya tenía abiertas tres 
carpetas de investigación por diversos hechos delictivos
ITZEL DE ALBA

El día de ayer se llevó a cabo una 
reunión privada entre la Procu-
raduría General de la República 
y legisladores integrantes de la 

Comisión Especial de Seguimiento al caso 
de Nochixtlán, en la que se destacó la de-
claración de elementos policiales y la fal-
ta de denuncias de personas civiles de lo 
sucedido el pasado 19 de julio. 

Durante una conferencia de prensa, la 
presidente de dicha comisión, la senadora 
Mariana Gómez del Campo Gurza, infor-
mó que la PGR previo al 19 de julio ya te-
nía abiertas tres carpetas de investigación 
por diversos hechos delictivos como ro-
bo de uniformes, armas y equipo antimo-
tines; ataque a las vías de comunicación; 
daño en propiedad ajena, incendio de ins-
talaciones y vehículos oficiales; lesiones; 
privación ilegal de la libertad; resistencia 
de particulares; y homicidio.

Gómez del Campo comentó que tam-
bién se destacaron los planes de investi-
gación para cada caso, la integración de 
un equipo investigador con 20 agentes del 
Ministerio Público de la Federación, 30 
policías federales ministeriales, peritos y 
analistas; así como la realización de 249 
entrevistas a mandos policiales y servido-
res públicos estatales y federales que rea-
lizaron el operativo en la entidad.

La senadora panista dio a conocer que 
Arely Gómez González, titular de la PGR, 
refirió que están en proceso los estudios 
periciales a las 11 armas de los seis policías 

estatales, a las 54 armas de los 32 elemen-
tos de la División de Gendarmería y a las 
24 armas de los 24 policías estatales de la 
División Vial.

Sobre la preocupación de diferentes le-
gisladores sobre las víctimas, la senado-
ra panista informó que la PGR no tenía 
registro de alguna denuncia de los ciuda-
danos lesionados, sin embargo, que sí se 
tiene conocimiento de que personas civi-
les portaban armas de fuego que ocasio-
naron daños a un helicóptero de la Poli-
cía Federal. 

Además, comentó Mariana Gómez del 
Campo comentó que ya se realizan lprue-
bas periciales a los proyectiles de las per-
sonas que fallecieron en dicho aconteci-
miento, y que concluyó que este caso será 
una prueba al nuevo sistema penal 

Previo a la reunión, el senador Fidel 
Demédicis Hidalgo, cuestionó que la mo-
dalidad haya sido privada. “Acordamos 
que todas las comparecencias iban a ser 

públicas, jamás se dijo que la de los fun-
cionarios no. ¿Por qué fue pública la de la 
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos? ¿Por qué fue pública la del Ombuds-
man de Oaxaca? ¿Por qué ésta no se quie-
re que sea pública y la de Osorio Chong 
tampoco? No hay una explicación, o todos 
coludos o todos rabones” agregó.

Demédicis Hidalgo también comentó 
que, si los funcionarios no quieren que el 
pueblo sepa, entonces deberían ser todas 
en privado, “y ya después les decimos nues-
tra verdad, nuestra versión”. La verdad no 
se construye así, la verdad se construye en 
la medida en que todos los actores hablan 
lo que quieren decir y lo que saben porque 
si no después jugamos al teléfono descom-
puesto, aseveró el legislador.

Sobre la privacidad de la reunión se 
comentó que se realizó así estrictamente 
apegado a la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública, que 
considera como reservada la información 
que pueda afectar los derechos del debi-
do proceso, vulnere la conducción de los 
expedientes judiciales que no hayan cau-
sado estado y que se encuentre conteni-
da dentro de las investigaciones de hecho 
que la ley señala como delitos y se trami-
ten ante el Ministerio Público.

En dicha reunión participaron el 
subprocurador de Control Regional, Pro-
cesos Penales y Amparo, Gilberto Higuera 
Bernal; el director general de Control de 
Averiguaciones Previas, Jorge Nader Ku-
ri; y el delegado de la PGR en Oaxaca, Ja-
vier Martín Villanueva. 

Roberto Cienfuegos

Credibilidad y solvencia

SINGLADURA

Parece un sermón de aquellos  que a to-
dos alguna o muchas veces nos receta-
ron, como dicen los clásicos, los autores 
de nuestros días. Mire a ver. Por más que 
uno quiere creer en los políticos de este 
país, pácatelas, nos sorprenden de nuevo 

con algo peor.
El punto viene a cuento una vez más ante el escánda-

lo en curso del departamento que usa prestado y sin nin-
gún interés de por medio –hay que decirlo- la señora ex 
actriz de Televisa, Angélica Rivera, esposa nada menos 
que del primer político del país.

Si creíamos –tan ingenuos siempre los mexicanos- 
que la Casa Blanca era todo, pues no. Cuando casi dige-
ríamos la súplica del perdón presidencial, aparece este 
nuevo affaire habitacional en la exclusiva zona de Key 
Bizcaine. Millones, no de pesos que va, sino de dólares, 
que uno nunca sabe bien a bien de dónde salen porque 
a decir verdad los sueldos en México, incluido el de pre-
sidente, pues no da para tantos y más bien millonarios 
dólares, menos aún cuando se trata de una moneda ca-
da vez más alejada de la inmensa mayoría de los bolsi-
llos mexicanos, salvo –claro- de los que si saben cobrar 
y más aún vivir de lo mejor, poniendo a salvo y muy alto 
su elevada dignidad humana.

La presidencia del país, hoy tan venida a menos, tan 
chiquita y casi diminuta,  reaccionó de inmediato al re-
chazar la versión periodística sobre el lujosísimo piso en 
la Florida. Lo hizo no para pedir otro perdón, sino para 
rechazar la versión. 

Pero llaman la atención un par de hechos. Uno, el pa-
go con 24 años de anticipación del crédito total del apar-
tamento que sí es de la señora Rivera por casi un millón 
400 mil dólares a menos de 50 días de convertirse en es-
posa de Peña Nieto. Llama la atención digo, por el mon-
to y la casi coincidencia matrimonial. El otro hecho re-
levante es el origen del financiamiento a través del ban-
co del magnate portugués  Ricardo Espírito Santo Silva 
Salgado, quien tiempo después se declaró en bancarrota 
y estuvo involucrado en un escándalo legal por presunta 
evasión fiscal y lavado de dinero. Admito que los clientes 
bancarios no eligen a sus acreedores, pero queda allí al-
go de sospechosismo en particular porque es claro que la 
mujer del césar no sólo debe ser decente, sino parecerlo.

Otro hecho que llama a la sospecha es que se di-
jo una verdad a medias cuando en noviembre 18 la se-
ñora Rivera admitió la propiedad de un departamen-
to en la Florida, pero nunca dijo que  usaba otro de un 
potencial contratista del gobierno y mucho menos que 
éste señor tenía una hermana vinculada a los benefi-
cios del gobierno.

Más todavía. Ricardo Pierdant, el magnánimo y des-
interesado empresario, reivindicó la amistad con el pre-
sidente Peña desde que ambos tenían 18 años, pero claro 
una amistad tan suficientemente sólida que lo condujo 
a pagar impuestos por 29 mil dólares en 2013 a favor del 
departamento de la señora Rivera. De esos amigos, tan 
desinteresados y sumamente generosos, todos querría-
mos a menos uno solo. Pues dicen que amor con amor 
se paga. ¿En qué quedamos?

Por eso es que ya ni al presidente le creemos y eso es 
grave. ¿o no?

ro.cienfuegos@gmail.com

ro.cienfuegos@gmail.com
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Robot seguirá “curioseando” 
en Marte hasta 2018

BETZABE ESCOBEDO

El robot Curiosity, enviado el 26 de 
noviembre de 2011 a Marte para 
cumplir con la misión Mars Science 
Laboratory (MSL) de la agencia 

espacial de Estados Unidos (NASA), cuyo 
propósito es buscar indicios de vida pasada en 
ese planeta, aterrizó exitosamente el 6 de agosto 
de 2012, enviando sus primeras imágenes a la 
Tierra. 

Hoy se sabe que permanecerá ahí hasta 2018, 
según informó el investigador del Instituto 
de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM 
y colaborador de la NASA, Rafael Navarro 
González, quién además participó en el diseño 
de este androide e informó que la investigación 
que se hace, lleva por nombre Sistema de 
Análisis de Muestras de Marte (SAM, por sus 
siglas en inglés).

Destacó que entre sus dispositivos, el autómata 
lleva consigo un equipo de análisis químico muy 
eficiente y portátil, que toma muestras y las 
analiza ahí mismo, para enviar a la Tierra sólo 

los resultados.
Junto con su colega estadounidense Paul 

Mahaffy, de la NASA, el universitario ideó en 
2004 el dispositivo que ya ha enviado varios 
resultados de su análisis de rocas. Se espera 
obtener el próximo de las laderas de la montaña 
Sharp, una parte elevada de la superficie 
marciana.

“Curiosity pesa una tonelada y el complejo 
de instrumentos SAM unos 40 kilogramos. 
Contiene un horno, un sistema para manipular 

las muestras y los gases in situ, un espectrómetro 
de masas y un cromatógrafo de gases. Es 
un equipo hecho con material ligero, con el 
consumo de energía controlado, pues el robot, 
que tiene pilas recargables, gasta energía al 
moverse”, informó el astrobiólogo mexicano.

Curiosity toma muestras de roca y arcilla 
durante el día, y el SAM realiza los análisis 
de noche para aprovechar la energía. Sólo se 
estudia una cantidad controlada de muestras, 
lo que es más interesante para los científicos.

“Primero se ven las muestras a distancia, se 
escogen las que son interesantes y son las que 
pasan al SAM”, detalló el investigador.

Hasta ahora, los científicos han encontrado 
mediante esta misión muestras con hidrógeno, 
carbono, fósforo, azufre y nitrógeno, elementos 
necesarios para la vida como la conocemos.

También han hallado metano, lo que sugiere 
que el planeta vecino podría tener procesos 
geológicos o químicos hasta hoy desconocidos. 
“La zona fue habitable, pero no hemos 
encontrado todavía evidencia de vida pasada, 
así que lo mejor está aún por venir”, dijo.
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Ricardo Anaya.

AMLO nunca ha sido transparente: PRI
López Obrador hace declaración patrimo-
nial en 3de3
ELIZABETH GUZMÁN M

Luego de que el dirigente na-
cional del partido Morena, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, diera a conocer sus bie-

nes patrimoniales en el 3 de 3, donde 
hace ver que tiene una vida muy aus-
tera,  el presidente del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, duda de  la información 
publicada.

Ochoa Reza, dijo que el tabasqueño 
tiene una trayectoria política de más 
de 20 años en la que nunca ha sido 
transparente y  lo declarado en el 3 de 
3 es una farsa, aseguró.

“Ahora resulta que López Obrador 
no tiene ingreso en banco alguno ni 
tiene cuenta de ahorros, ni tarjeta de 
débito. Es francamente imposible”, 
mencionó.

El líder nacional del PRI cuestio-
nó cómo López Obrador hace pagos 
de celular, boletos de avión y gastos 
cuando va a Estados Unidos, entre 
otros.

Cabe resaltar que en la declaración 
patrimonial, de interés y fiscal que 
hizo pública López Obrador, aseguró 
no contar con tarjetas bancarias, autos, 
bienes, entre otros, y haber percibido 
600 mil pesos como dirigente partidis-
ta durante 2015,  a lo que opinó Enri-
que Ochoa que nadie le va a creer.

En contra parte el coordinador del 
PRD en el Senado, Miguel Barbosa, 
reconoció a Andrés Manuel López 
Obrador como un hombre “honesto y 
austero”, comentario que publicó en su 
cuenta de Twitter.

En la declaración patrimonial  el 
tabasqueño declara que sólo tiene una 
cuenta bancaria de nómina y que todas 
sus posesiones fueron heredadas a sus 
hijos, incluida una casa en Palenque, 
Chiapas.

También se encuentra el dato de que 
su esposa Beatriz es la propietaria del 
en el que vive en la Ciudad de México, 
así como de dos terrenos en los estados 
de Puebla y Chiapas, y de un vehículo 
actual  que paga con un crédito.

ELIZABETH GUZMÁN M

El presidente nacional del PAN, 
Ricardo Anaya, dijo que las ex-
pectativas de partido  son para 
encabezar el nuevo gobierno 
federal, es decir,  la presidencia 
a partir de 2018, por lo que ase-
guró que la dirigencia nacional 
brinda apoyo total al Comité Di-
rectivo Estatal.

La conferencia de prensa el 

ELIZABETH GUZMÁN M

Después de varios días de des-
conocer el paradero del diri-
gente municipal del PRD y 
periodista, Jorge Enrique Ve-
lázquez Delgado, la tarde del 9 
de agosto se informó en redes 
sociales de la desaparición del 
militante del perredista, al cual 
se le vio por última ocasión en 
2 de agosto.

Familiares, interpusieron 
una denuncia ante las autori-
dades correspondientes regis-
trada con el folio 21366/2016 
en la agencia VIII del Minis-
terio Público, esto a nueve días 
de haber desaparecido y no te-
ner datos sobre su paradero.

Hasta el miércoles por la 
mañana  el Ministerio Público 
inició las investigaciones co-
rrespondientes para su pronta 
localización, según dio a cono-
cer personal de la Subprocura-
duría de Justicia con sede en 
Irapuato.

Como parte del procedi-

miento Agentes de Investiga-
ción Criminal (AIC) lograron 
entrevistarse con familiares 
del político desaparecido a fin 
de obtener su versión de los 
hechos y continuar con las in-
dagatorias.

Las autoridades de Irapua-
to, así como el alcalde, Ricar-
do Ortíz Gutiérrez, ofrecieron 
apoyo a la familia para colabo-
rar en la búsqueda del político.

La investigación seguirá en 
la línea por sus actividades po-
líticas así como periodísticas 
de Velázquez desde hace ya va-
rios años.

“Estamos esperando cono-
cer mayor información, apoya-
remos en lo que sea necesario 
ya se giró a través del secreta-
rio de Seguridad una instruc-
ción”, indicó

El partidista Jorge Enrique 
Velázquez Delgado es esposo 
de María Carmen Ramírez, 
exregidora de la pasada admi-
nistración encabezada por Six-
to Zetina Soto.

PAN llegará al 
gobierno federal 
en 2018: Anaya

Desaparece dirigente del 
PRD en Irapuato

Declaración patrimonial AMLO.

líder panista calificó la contien-
da electoral del pasado 5 de junio 
como un “resultado histórico” 
donde se ganaron siete guberna-
turas en una sola jornada, ade-
más de buenos resultados locales 
en   toda la historia del PAN.

Destacó que el partido se está 
preparando para las elecciones 
que habrá en 2017 y 2018; por 
ahora no descarta el tema de las 
alianzas en el ámbito federal. 

Consideró que hay tiempo para 
hacer el análisis necesario, por 
ahora la prioridad será impedir 
que el PRI siga gobernando y 
evitar que llegue Andrés Manuel 
López Obrador.

En el estado de Morelos no 
descartó realizar una alianza 
entre el PAN y el PRD pero será 
una decisión del Comité Esta-
tal, “desde aquí se tendrán que 
evaluar las condiciones para 
determinar si existen las con-
diciones, será una decisión que 
respetaremos desde la dirigencia 
nacional”, aseguró.  El dirigente 
nacional resaltó la labor que es-
tán realizando diputados fede-
rales y locales, recordó que el 22 
de agosto Morelos será sede de 
la reunión plenaria de  legisla-
dores federales, en donde Javier 
Bolaños Aguilar, vicepresidente 
en la Cámara de Diputados, será 
anfitrión. Al término de la confe-
rencia se reunió con cientos de 
militantes, quienes refrendaron 
su compromiso para seguir tra-
bajando con miras a 2018, espe-
rando que en Morelos recuperen 
los espacios que se han perdido.

Ricardo Anaya, presiden-
te nacional del PAN, motivo a 
los presentes diciendo que los 
triunfos electorales de junio 
pasados son un aliciente para 
seguir trabajando a favor de los 
ciudadanos.

Por último recalcó que  “Nun-
ca se habían ganado más de tres 
gubernaturas en una sola jorna-
da, la celebración ya terminó, 
ahora nos toca seguir trabajan-
do”. Ricardo Anaya, líder nacio-
nal del PAN.
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Tras un lapso de tiempo en 
el que se cerraron los pasos 
fronterizos entre las dos naciones, 
tras acuerdo vuelve a haber libre 
tránsito entre los dos países.

Libre paso12 de agosto de 2016

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

Clinton acusa a Trump de proponer 
beneficios sólo a millonarios

NOTIMEX

La candidata demócrata 
Hillary Clinton calificó 
las propuestas econó-
micas del republicano 

Donald Trump como una cortina 
de humo, ya que los beneficiarios 
serán los millonarios y no los 
millones de estadunidenses que 
menos tienen.

“Existe un mito por ahí de 
que él irá contra los ricos y po-
derosos, porque en su corazón él 
realmente está del lado del que 
menos tiene. No lo crean”, dijo 
Clinton ante cientos de seguido-
res durante un mitin en Warren, 
Michigan, donde presentó su 
plan económico.

En contraste con los planes de 
Trump centrados en recortar im-
puestos, la candidata demócrata 
a la Casa Blanca dijo que sus pro-
puestas están orientadas a prio-
rizar a la familia.

Ofreció que de llegar a la 
presidencia de Estados Unidos 
empujará iniciativas a fin de ga-
rantizar educación preescolar 
gratuita para familias de clase 
media.

Asimismo, ofreció trabajar 

Maduro y Santos anuncian reapertura fronteriza 

para que los jóvenes de clase me-
dia concluyan sus estudios uni-
versitarios sin deudas, y ampliar 
el apoyo tributario a la educa-
ción básica para familias en ese 
mismo grupo.

Clinton dijo que propondrá 
elevar el salario mínimo, así 
como la mayor inversión en in-
fraestructura de transporte y 
portuaria desde la Segunda Gue-
rra Mundial, 275 mil millones de 
dólares e impulsar la generación 
de energía renovable, todo ello 
con el agregado de millones de 
empleos nuevos agregados a la 
economía.

Reiteró su oposición al Acuer-
do Transpacífico (TPP) y dijo 
que las propuestas comerciales 
promovidas por Trump lleva-
rán a una guerra comercial con 
China, lo que, sumado a su pro-
puesta de deportar a 11 millones 
de indocumentados, tendrán un 
lesivo impacto para la economía 
del país.

“Si suman todas las ideas de 
Trump, desde recortar impues-
tos para los ricos y corporaciones 
y empezar una guerra comercial 
con China y deportar a millo-
nes de inmigrantes que trabajan 

NOTIMEX

Los presidentes de Venezuela, 
Nicolás Maduro, y de Colombia, 
Juan Manuel Santos, acordaron 
la reapertura “gradual y contro-
lada” de la frontera binacional, 
cerrada casi un año por orden de 
Caracas.

El anuncio fue hecho por Ma-
duro y Santos tras una reunión 
en Puerto Ordaz, frente a las ins-
talaciones del mayor complejo 
hidroeléctrico venezolano, en la 
cual examinaron la situación de 
la frontera.

Los gobernantes recibieron 
y discutieron un informe de sus 
equipos que les recomendaron 

poner en marcha la reapertura 
de la frontera, cerrada el 19 de 
agosto de 2015, tras un ataque 
armado paramilitar que dejó tres 
soldados venezolanos heridos.

Después del cierre, Maduro 
impuso en las regiones fronte-
rizas un estado de excepción y 
movilizó tropas para cerrar los 
pasos, aunque en diversas oca-
siones, miles de venezolanos 
cruzaron la frontera para com-
prar alimentos y otros bienes que 
escasean en Venezuela.

Maduro anunció que la rea-
pertura comenzará este sábado 
13 de agosto, y que en principio 
será a través de cinco puntos de 
la frontera.

En contraste con los planes de Trump centrados en recortar impuestos, la candidata de-
mócrata a la Casa Blanca dijo que sus propuestas están orientadas a priorizar a la familia.

Michigan y de todo el país, que 
detendré cualquier acuerdo co-
mercial que elimine trabajos y 
suprima salarios, incluyendo el 
Acuerdo Transpacífico”.

Los presidentes dijeron que 
esperan que esta decisión con-
tribuya a generar una “nueva 
frontera” que beneficie a los dos 
pueblos.

Ante el contrabando de ga-
solina, uno de los negocios más 
rentables por los bajos precios en 
Venezuela, ambos acordaron que 
se operen en territorio colom-
biano estaciones de suministro 
atendidas por la empresa estatal 
Petróleo de Venezuela (PDVSA).

El acuerdo prevé la venta del 
combustible a un precio menor 
que el colombiano.

Maduro dijo que la decisión 
sobre la frontera fue examina-
da con Santos el 23 de junio en 
La Habana, donde se vieron con 
motivo de las firmas de los acuer-
dos de paz en Colombia.

duro, el resultado será la pérdida 
de 3.1 millones de empleos”, dijo 
Clinton en alusión a un reciente 
análisis de la firma Moody´s.

Dijo que ese mismo análisis 

encontró que las propuestas de 
ella crearían más de 10 millones 
de nuevos empleos. La abande-
rada demócrata prometió igual-
mente “a cada trabajador de 
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El Banco Central reconoció que a pesar 
de que mantiene sin cambios su 
política montería, se advierten riesgos 
para los mercados financieros, y no 
pueden descartarse futuros episodios 
de volatilidad.

12 de agosto de 2016
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AGUSTÍN VARGAS

La Junta de Gobierno del Banco de 
México decidió mantener sin cam-
bios la política monetaria por lo que 
la tasa de interés interbancaria a un 

día se fijó nuevamente en 4.25%.
En su comunicado el Banco Central reco-

noció que a pesar de que mantiene sin cam-
bios su política montería, se advierten riesgos 
para los mercados financieros, y no pueden 
descartarse futuros episodios de volatilidad, 
no que subrayó una estabilización después 
del fenómeno Brexit. 

Los factores geopolíticos y la postura de 
política monetaria relativa son las principa-
les preocupaciones de la Junta de Gobierno 
del Banxico.

En particular, el comunicado destacó los 
riesgos asociados con las posibles consecuen-
cias del proceso electoral en Estados Unidos, 
así como las preocupaciones usuales relacio-
nadas con la normalización de la Reserva Fe-
deral. De nueva cuenta, Banxico señaló que 
es de suma importancia la consolidación fis-
cal para contribuir a las medidas de políti-
ca monetaria. 

Si bien no se detecta una preocupación 

fundamental sobre la cuenta corriente por 
parte del banco central, volvió a mencionar 
que es deseable propiciar saldos adecuados 
para absorber de manera más eficiente los 
choques del exterior. 

No obstante, los elementos tradicionales 
de evaluación de política monetaria apunta-
ron a terreno acomodaticio.

El balance de riesgos para la actividad eco-
nómica se deterioró respecto al comunicado 
previo, luego de la estimación oportuna del 
PIB en el segundo trimestre de 2016 y de una 
desaceleración en el consumo durante dicho 
periodo. En tanto, el balance de riesgos infla-
cionarios se modificó a neutral. El comuni-
cado reflejó a un banco central más tranqui-
lo en lo que se refiere a la inflación, luego del 
incremento de 50 puntos base a la tasa de po-
lítica anunciado en junio. Sin embargo, apa-
recieron nuevos factores de riesgo inflacio-
nario al alza. Particularmente, las implicacio-
nes de las elecciones en los Estados Unidos 
como un elemento adicional de depreciación 
al peso mexicano, al igual que la posibilidad 
de precios del petróleo débiles. 

Analistas del Grupo Financiero Bana-
mex destacaron, por su parte, que a pe-
sar de haber identificado un comunicado 

Intensifican esfuerzos para desarrollar 
mercado de carbono en México

Advierte Banxico de riesgos para 
los mercados financieros
No descarta futuros episodios de volatilidad

ligeramente restrictivo, no aparecieron se-
ñales de un incremento próximo a la tasa de 
política monetaria. 

Mientras que el banco central señaló estar 
al pendiente de los factores de riesgo que pue-
dan afectar a la inflación, subrayó una recien-
te estabilización en la volatilidad de los mer-
cados financieros.

En este sentido, los especialistas 

manifestaron que de momento el principal 
factor para el banco central es la postura de 
política monetaria relativa con la Fed. 

“Dado que prevemos que dicho instituto 
central incremente la tasa en diciembre, man-
tenemos nuestro pronóstico de un incremen-
to a la tasa de interés objetivo por parte de 
Banxico de 25pb en diciembre”, precisaron 
por último.

Junta de Banxico ve balance de riesgos para la actividad económica.

AGUSTÍN VARGAS

Desde el año 2013, la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) y la Plataforma Mexicana de Carbo-
no (MÉXICO2), implementan un mecanismo 
transparente y confiable para el intercambio bo-
nos de carbono originados desde proyectos na-
cionales con el objetivo de desarrollar un Mer-
cado de Carbono en México.

Con el Mercado Voluntario de Carbono se 
ha logrado reducir más de 30,000 toneladas 
de carbono, como resultado de 16 proyectos 
mexicanos de reducción y captura de emisio-
nes responsables del cambio climático, así co-
mo la participación de empresas como Volaris 
y Aeroméxico.

El cambio climático no es sólo un problema 
ambiental, también representa un impacto eco-
nómico al involucrar al comercio, la seguridad, 
los costos por problemas de salud, entre otros, 
lo que a su vez, condicionará cada vez más las 
políticas mundiales y nacionales.

A pesar de sólo emitir el 1.6% de los Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial, 
México es uno de los países más afectados por 
el cambio climático, según un reporte publicado 
por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) y la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), en donde indican 
que para el año 2050, los costos del cambio del 

clima se estiman desde un 3.7% hasta un 12% 
del PIB del país.

En abril de 2012, el Congreso mexicano 
aprobó por unanimidad la Ley General de Cam-
bio Climático (LGCC), la cual establece la obli-
gación de privilegiar las acciones de mayor po-
tencial de mitigación al menor costo. Además, 
incluye metas de reducciones de emisiones de 
GEI de 30% a 2020 y de 50% a 2050 en contras-
te con las emisiones del año 2000.

En el ámbito internacional, México ha mos-
trado su compromiso en materia del cambio cli-
mático, particularmente en la Cumbre del Cam-
bio Climático COP 21, celebrada en París; en 
donse se comprometió junto con otros 176 paí-
ses a reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 22% y 51% sus emisiones de 
carbono negro para 2030.

En este contexto, la Bolsa Mexicana de Va-
lores y MÉXICO2, seguirán emprendiendo ac-
ciones para que las empresas participen de for-
ma activa para hacer frente al cambio climático 
a través de un mercado verde. Grupo BMV y MÉXICO2  implementan un mecanismo transparente y confiable para el intercambio bonos de carbono.
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El gobierno sólo propone aumento en las cuotas de cotización, acusa 
Morena

En riesgo el salario de los 
trabajadores por capitalizar las afores

Canaliza STPS 68mdp para apoyo 
al empleo en la CDMX
 EDGAR AMIGÓN 

 La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) desti-
nó este año a la Ciudad de Mé-
xico más de 68 millones de pe-
sos, lo que representa un 35 por 
ciento más con respecto a 2015, 
dentro del Programa de Apoyo 
al Empleo.

Así lo informó la Subse-
cretaría de Empleo y Pro-
ductividad Laboral de la 
STPS, Patricia Martínez 
Cranss, durante la Inaugura-
ción de la edición número 33 
de la Feria Nacional de Em-
pleo de la Ciudad de México.

Ante el Jefe de Gobierno 
de la capital mexicana, Mi-
guel Ángel Mancera Espi-
nosa, la funcionaria federal 
subrayó la responsabilidad 
que tiene la STPS con la po-
blación del País que busca 
incorporarse a una actividad 
laboral.

Señaló  que a  través  del 
Servic io  Nacional  de  Em-
pleo (SNE),  integrado por 
todas  las  ent idades  fede-
rat ivas  y  la  CDMX, se  pro -
porciona a  las  personas 

buscadoras  de  un pues-
to  de  trabajo  servic ios  de 
v inculación laboral ,  infor-
mación y  or ientación,  as í 
como apoyos  económicos  y 
capacitación.

El mandatario capitalino señaló que se ha demostrado que al elevar el salario mínimo se incrementa la productividad.

La finalidad es mejorar 
las competencias laborales 
de los buscadores de empleo, 
y con ello lograr que se co-
loquen en un trabajo digno 
que les permita superar sus 

condiciones de vida, señaló 
la Subsecretaria de la STPS.

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

En lo  que va  del  presen-
te  año,  en todo e l  País  más 
de  200 mil  personas  han 
recibido becas  y  cursos  de 
capacitación para  e l  traba-
jo.

También,  se  han otorga-
do apoyos  a  4  mil  13  pro -
yectos  de  Fomento a l  Au-
toempleo en benef ic io  de  7 
mi l  943 personas,  a  quie-
nes  se  les  entregaron en 
comodato equipo,  herra-
mienta ,  maquinaria  para 
que inic ien su  pequeño 
negocio.

“Si  lo  sost ienen duran-
te  un año y  se  dan de  a l ta 
ante  las  autoridades  ha-
cendarias  y  las  de  seguri -
dad socia l ,  ese  materia l  se 
les  entrega  en propiedad” , 
aseguró la  funcionaria .

EDGAR AMIGÓN

La clase trabajadora pone 
en riesgo su salario con 
la propuesta guberna-
mental de aportar más 

porcentaje de su ingreso para lo-
grar una mejor pensión, dijo el 
grupo parlamentario de Morena 
en la Cámara de Diputados.

 La presidenta de la Comi-
sión de Seguridad Social de San 
Lázaro, Araceli Damián Gonzá-
lez, dijo lo anterior al referirse a 
las declaraciones del encargado 
de las finanzas públicas del país, 
Luis Videgaray, quién anunció un 
próximo debate para impulsar un 
aumento al porcentaje de aporta-
ciones del sector laboral.

 La diputada de Morena expli-
có que “estamos en una situación 
en la que el Gobierno Federal se 
comprometió a revisar el salario 
mínimo, y en lugar de realizar 
todos los trabajos que se tienen 
que hacer para ese fin, lo que está 
haciendo es proponer un aumen-
to en las cuotas de cotización de 
los trabajadores, lo que va a traer 

jadores van a perder al percibir 
menos efectivo en su salario.

La integrante de Morena hizo 
responsable al Gobierno de la Re-
pública de este problema porque 
a su consideración, “se gastaron 
los fondos de los trabajadores y 
no repusieron el capital social 
con el cual se pagaban esas pen-
siones, lo gastaron en infraes-
tructura, en gasto corriente y en 
gastos que no son transparentes 
y que nunca supimos y que segu-
ramente forman parte de la ri-
queza de muchos expresidentes 
y exsecretarios de este país”.

Para la diputada Araceli Da-
mián González, es falsa la pos-
tura del gobierno de Enrique 
Peña Nieto respecto a que las 
pensiones en México son muy 
caras, pues aclaró que sólo son 
elevadas las de los muy ricos, 
las de la Suprema Corte, donde 
algunos reciben hasta 400 mil 
pesos al mes o de pensionados 
de PEMEX que reciben más del 
doble, a los cuales si hay que re-
gularlos.

“Pero de lo que hablamos en 
este momento es de la gente la 
gente muy pobre que a final de 
cuentas reciben como pensión 
apenas el 50 por ciento de su 
último salario”, concluyó.

como consecuencia una reduc-
ción en el nivel de su salario.”

 Agregó que el sistema que 
pretender aplicar, representa-
ría un aumento al porcentaje 
que se descuenta a los trabaja-
dores que iría entre un 13 y 18 
por ciento, cuando actualmen-
te por ley sólo corresponde al 6 
por ciento.

 Damián González comentó 
que la postura de las autorida-
des federales se presentará en la 
Convención Nacional de las Afo-
res, a realizarse los días 23 y 24 
de agosto. Esto, recalcó, porque 
el gobierno federal en lugar de 
presentar su proyecto ante el po-
der legislativo o ante los trabaja-
dores, lo pondrá a consideración, 
en primera instancia de los que 
más interés tienen porque se au-
mente la tasa de cotizaciones de 
los trabajadores, o sea los dueños 
de las Afores. 

Destacó que son ellos los 
que más se van a beneficiar con 
esta modificación que les podría 
llevar a duplicar el dinero que 
manejan en tanto que los traba-Araceli Damián González
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Agustín Vargas 

PUNTALES

Durante el primer trimestre del 2014 se fue 
destejiendo el escandoloso fraude que se 
cometió en la empresa petrolera Oceano-
grafía, que involucró a Pemex y al pode-
roso grupo financiero Banamex, depen-
diente del Citi, con sede en Nueva York, 

y desde donde se ordenó la reestructura total de este or-
ganismo financiero.

El rompecabezas de las fraudulentas operaciones de ese 
corporativo petrolero nunca logro armarse, pero si se su-
po que estuvieron involucrados directivos de alto nivel de 
Pemex y de Banamex.

En este banco se sacrificó directamente al entonces di-
rector general Javier Arrigunaga, por su responsabilidad di-
recta en el otorgamiento de créditos a Oceanografía.

Cabe recordar aquí, a propósito de la declaratoria de 
quiebra que ayer se dio a conocer, que por aquellas fechas 
del 2014 los inversionistas del mercado bursátil apenas co-
menzaban a digerir la noticia que dio a conocer el Grupo 
Financiero Banamex sobre la obligada creación de reser-
vas extraordinarias para solventar el desfalco que les pro-
pinó la línea crediticia a la empresa Oceanografía, provee-
dora de Pemex, cuando les llegó el segundo paquete infor-
mativo, éste proveniente de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores.

La mañana del lunes 14 de abril del 2014, Banamex, que 
dirigía Javier Arrigunaga, dio a conocer a la comunidad 
bursátil que al primer trimestre de 2014, el caso Oceano-
grafía les restó alrededor de 1,460 millones de pesos de sus 
ganancias netas.

Esta cifra, según dijo, equivalía al 0.1 por ciento de los 
activos de Grupo Banamex y a 0.9 por ciento de su capi-
tal al cierre de 2013.

La decisión de los directivos de Banamex de crear re-
servas de crédito adicionales por aproximadamente 2,150 
millones de pesos se tomó luego de que se revisaron to-
dos los programas de financiamiento a través de descuen-
tos de cuentas por cobrar durante el periodo enero-marzo.

En su gran mayoría, estas reservas estuvieron relacio-
nadas con el programa de descuentos de cuentas por co-
brar con Pemex y préstamos directos, ambos relativos a 
Oceanografía.

Fraudes y más fraudes
No transcurría ni media mañana en la sesión de la Bol-

sa Mexicana de Valores de ese día, cuando corrió la versión 
de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya pre-
paraba un comunicado sobre ese grupo financiero, que ha-
ría llegar a la brevedad al recinto bursátil. Y en efecto, lle-
gó y de inmediato se hizo público.

El documento de la CNBV, que preside Jaime González 
Aguadé, daba a conocer que la autoridad identificó un se-
gundo fraude de operaciones de proveeduría en Banamex 
por 30 millones de dólares. Esto se detectó al amparo de la 
investigación a ese banco que inició la CNBV

SAE, el síndico 
Ayer, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil 

en la Ciudad de México declaró en quiebra a Oceanogra-
fía, además designó al Servicio de Administración y Ena-
jenación de Bienes (SAE) como el encargado de elegir un 
síndico que administre y venda los bienes de la empresa.

De acuerdo con la sentencia emitida por la autoridad, 
el SAE deberá dentro del término de cinco días ratificar al 
conciliador que designó, ahora como síndico o, en su caso, 
designar un nuevo auxiliar.

Asimismo, declaró que se suspenda la capacidad de ejer-
cicio de la empresa sobre los bienes y derechos que inte-
gran la masa, los cuales serán administrados por el síndi-
co, quien contará con las facultades incluyendo las de do-
minio que en derecho procedan..

Quiebra el rompecabezas 
llamado Oceanografía

Ofrecerán Sectur y ABM 
nuevos productos crediticios 
para impulsar el turismo
Ambas instituciones firman carta de intención que establece 
mecanismos de colaboración para que usuarios de los servi-
cios financieros y empleados de la banca viajen por México.

Cumple Quintana Roo 
expectativas turísticas

El acuerdo  conjunta esfuerzos de los sectores público, privado y social, en el marco de “Viajemos to-
dos por México”.

crédito para cumplir con los objeti-
vos de este movimiento.

 En su oportunidad, Robles Miaja, 
informó que la banca está diseñando 
una gama de programas crediticios 
para fomentar el turismo interno en 
beneficio de los más de 250 mil  tra-
bajadores bancarios, jubilados, sus 
familias y el público en general.

LOURDES GONZÁLEZ

La Secretaría de Turismo 
(Sectur) y la Asociación de 
Bancos de México (ABM) 
trabajaran de manera con-
junta a fin de que un mayor 
número de familias mexica-

nas pueda disfrutar de los atractivos turís-
ticos naturales, culturales e históricos de 
nuestro país. 

Durante la firma de una carta in-
tención con la ABM, en el marco 
del Movimiento Nacional “Viajemos 
Todos por México”, el titular de la 
Sectur, Enrique de la Madrid, aseve-
ró que este mecanismo permitirá ac-
ceder a nuevos programas de crédito 
turístico, tanto a empleados como a 
los clientes del sistema financiero na-
cional.

 Afirmó que la dependencia a su 
cargo establece políticas públicas que 
incentivan la corresponsabilidad en-
tre el sector público, privado y social, 
para que más mexicanos viajen, am-
pliando sus alternativas vacacionales.

 El Gobierno de la República, enfa-
tizó, está convencido que, gracias a la 
participación de la industria turística, 
este sector es una herramienta que 
dinamiza la economía y desarrollo 
del país; por ello, aprovechará la in-
fraestructura subutilizada con que la 
cuenta para beneficiar a la sociedad.

 Asimismo, impulsará mecanismos 
con el sector privado y social que po-
tencialicen la comercialización de la 
oferta de productos y servicios turís-

ticos para hacerla accesible al merca-
do nacional.

 De la Madrid reconoció el com-
promiso del presidente de la ABM, 
Luis Robles Miaja, y confió en que la  
participación de la asociación en el 
movimiento nacional “Viajemos To-
dos por México” se verá reflejado en 
nuevos productos y mecanismos de 

ne una excelente conectividad aérea 
con prácticamente todo el mundo y 
buena parte de la República Mexi-
cana. Asimismo, enfatizó que el mes 
de julio cerró con una ocupación ge-
neral en el estado de 88.7 por ciento, 
1.2 por ciento más que en el mismo 
periodo en el 2015.

El titular de Turismo de la enti-
dad llamó a los prestadores que in-
tegran los servicios turísticos de la 
entidad, a mantener la calidad y ca-
lidez que caracteriza al estado, para 
cerrar con broche de oro la tempora-
da vacacional, que se prevé empiece 
a descender a mediados de la próxi-
ma semana.

REDACCIÓN

En las primeras tres semanas del pe-
riodo vacacional, cerca de un millón 
500 mil turistas han visitado los dife-
rentes destinos de Quintana Roo, lo 
que permite anticipar que se logrará 
alcanzar la meta planteada al inicio 
de la actual temporada, de recibir un 
millón 913 mil 869 turistas, aseguró 
el titular de Turismo del estado, Raúl 
Andrade Angulo.

El secretario de Turismo quinta-
narroense destacó que la llegada de 
turistas durante la actual temporada 
alta ha dejado hasta el momento a la 
entidad una derrama económica de 
820 millones de dólares (mdd), con 
una meta para todo el periodo de ve-
rano de 1,257.10 mdd.

Precisó que el arribo de turistas a 
la entidad permitió que a la tercera 
semana de verano los destinos del 

Caribe Mexicano registraran ocupa-
ciones altas, como en Cancún, alcan-
zó hasta ahora el 89.1 por ciento, la 
Riviera Maya 89.1 por ciento, Mah-
ahual 82.4 por ciento, Cozumel 78.5 
por ciento, Bacalar 68.7 por ciento, 
Isla Mujeres 63.0 por ciento y Chetu-
mal 60.8 por ciento.

Andrade Angulo ratificó que por 
la tendencia que ha tenido la indus-
tria turística en estas primeras tres 
semanas, la temporada de verano 
cumplirá con las expectativas plan-
teadas.

Aseveró que el Caribe Mexicano 
continúa siendo el mejor destino de 
México y Latinoamérica, ya que tie-
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Contraloría ciudadana una 
opción contra la corrupción

La transformación de los 
zoológicos y que estos dejen 
de comprar animales y el 
mejoramiento del bienestar del 
orangután Toto.

Pide ONG12 de agosto de 2016

FERNANDO VELA

Patricia Cruz, con-
tralora ciudada-
na platicó con 
el Punto Crítico 

Radio acerca de los proble-
mas de corrupción que se 
vive en la ciudad; el trabajo 
de un contralor es detectar 
a los servidores públicos 
corruptos y apoyar al ciu-
dadano que no se le da la 
atención adecuada por 
parte de un funcionario 
que no esté realizando su 
trabajo adecuadamente y 
que en su caso este benefi-
ciando a si mismo o a otros 
con su puesto de poder.

“En muchas ocasio-
nes la entrega de des-
pensas no llega a quien 
tiene que llegar, los apo-
yos de despensa deben 
ser entregados a perso-
nas de escasos recursos 
y muchas veces se les 
da a personas de clase 

ONG espera respuesta del gobierno de 
la cuidad

media o quien no lo ne-
cesita. Y la contraloría 
ciudadana tiene que es-
tar al pendiente de que 
el recurso sea bien eje-
cutado” señalo la con-
tralora 

“El nombramiento 
de contralor es otor-
gado por el jefe de Go-

bierno de la CDMX y se 
es asignado a una de-
pendencia, puede ser 
una fiscalía, una dele-
gación o un ministerio 
público. El trabajo de 
contralor es detectar 
cualquier situación 
fraudulenta que se de 
entre algún funciona-

rio y un particular que 
intenten obtener algún 
beneficio, de la ob-
tención de bienes y/o 
servicios que sean des-
tinados a la sociedad, 
como puede ser una li-
citación” apuntó.

“El trabajo consiste 
en encontrar a la perso-

ELIZABETH GUZMÁN M

Tras semanas de negociación con 
la Secretaría de Medio Ambiente 
(Sedema), en la que no se ha firma-
do ningún acuerdo, la organización 
Proyecto Gran Simio, se dirigió al je-
fe de Gobierno, Miguel Ángel Man-
cera, para exigir que resuelva la si-
tuación en la que plantean concretar 
un documento en el que las autorida-
des se comprometan a transformar 
los zoológicos de la CDMX.

En un comunicado de prensa, la 
organización señaló directamente 
al director Jurídico de la Sedema, 
Roberto Sanciprían, de alargar un 
convenio del cual sólo se requería 
una firma y que la ONG estableció 
en la pasada reunión con la titular 

de la dependencia, Tanya Müller, y 
el diputado Raúl Flores.

En la carta dirigida al jefe de go-
bierno, la ONG solicita la transfor-
mación de los zoológicos, segundo 
un  documento que acredite la afir-
mación de la secretaria Tanya Mü-
ller en el que se establece que des-
de 2015 los zoológicos capitalinos 
dejaron de comprar animales y 
tercero  el bienestar del orangután 
Toto que habita en el Zoológico de 
Chapultepec, además de la lista de 
los animales vivos y muertos desde 
el 2012 a la fecha en los zoológicos.

Luego de las trabas y la indife-
rencia que se han presentado con 
la Semarnat, es que ahora piden 
una reunión con Mancera.

Lo que resulta preocupan-

Se revisan las fiscalías; se combate la  corrupción en las agencias del ministerio público;  tiene presencia en las 
16 delegaciones, y realiza operativos a nivel gobierno de la Ciudad de México

te es que persiste una infección 
de leptospirosis en el zoológico, 
misma que causó la muerte del 
orangután Jambi en julio del año 
pasado, describe la carta. Es por 
eso que Gran Simio dice “No más 
pandas” y se opone al traslado de 
una pareja de pandas al Zoológico 
de Chapultepec, por la presencia 
de dicha  bacteria. Por último la 
ONG  menciona la incompetencia 
de la bióloga Adriana Fernández 
al frente del  manejo del zoológi-
co de Chapultepec. “La directora 
del zoológico tiene la intención de 
rentar una pareja reproductiva de 
pandas al gobierno chino. La orga-
nización argumenta que esto sería 
un error, en vista de que persiste 
una infección de leptospirosis”

na o al grupo de perso-
nas que cometen alguna 
falta, dar aviso a sus 
superiores de la activi-
dad que se está llevan-
do a cabo, si la actividad 
persiste es probable 
que la cadena de mando 
esté involucrada, en-
tonces hay que presen-
tar una denuncia formal 
para que se les consigne 
y sean retirados de sus 
cargos”, indicó la licen-
ciada Cruz.

“Constantemente se 
hacen operativos en 
las delegaciones dife-
rentes dependencias de 
gobierno de la Ciudad 
de México para asegu-
rar que las plantillas de 
trabajadores estén com-
pletas y que no haya 
irregularidades con los 
puestos “aviadores”.

“Todo el trabajo del 
contralor esté debida-
mente documentado, 

se hacen observacio-
nes para que los man-
dos tomen una decisión 
respecto a sus subordi-
nados y en su caso le-
gislar respecto a diver-
sos temas que puedan 
beneficiar a la ciudad”, 
puntualizó

Patricia Cruz asegu-
ró que por su trabajo no 
recibe salario y que el 
trabajo que se realiza es 
en beneficio de la Ciu-
dad Capital y la contra-
loría ciudadana revisa 
a las fiscalías, combate 
a la  corrupción en las 
agencias del ministerio 
público, ademas tiene 
presencia en las 16 de-
legaciones, donde pre-
sencia las  licitaciones, 
atestigua las obras, y 
realiza operativos a ni-
vel gobierno de la Ciu-
dad de México, todo lo 
que tenga que ver con 
servidores públicos.
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Ignoran Robo de 
Combustible en Puebla
FRANCISCO FLOTA

Varias ocasiones la administración 
donde pronto asumirá el mando 
Toni Galy, ha echado las campa-
nas al vuelo poniéndose la meda-

lla de combatir el hurto de hidrocarburos en 
varios municipios de la entidad. Hecho que 
de ser así, se debe motivar y aplaudir, pero 
a la vez, lo logrado en el combate al crimen 
por ese concepto dista mucho de lo que se 
debe hacer. Ello supone que los funcionarios 
que van de salida quieren llamar la atención 
de los entrantes para proseguir en el cargo 
diciendo que todo está bien, cuando no lo es.

Si bien es cierto que entre las acciones 
que se publicitan como logros del estado de 
Puebla en el combate al hurto petrolero, re-
fieren que en Tecamachalco, Los Reyes de 
Juárez, Acatzingo y Quelcholac se recupera-
ron 6 mil litros de combustible, se asegura-
ron 5 vehículos, 6 personas y 12 indocumen-
tados, también lo es que el esfuerzo no im-
pacta significativamente ni demuestra que 
se esté haciendo lo correcto en la entidad, 
pues es en ésta donde en los últimos años 
ha  crecido de modo preocupante ese cri-
men, por la falta de acción policial bajo la 
coordinación interinstitucional y en apoyo 
a los rondines y labor de salvaguarda de las 

Nulo combate al hurto de hidrocarburos en la entidad
instalaciones de la empresa petrolera reali-
zadas por la autoridad federal.

Cuando la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado donde el General Zaragoza de-
rrocara a los franceses se echó confeti sola, 
se hace más notoria la serie de incidencias 
lamentables y pérdidas millonarias en el sec-
tor energético acontecidos en esa entidad:

El 19 de diciembre de 2010 una fuga en 
un ducto de Pemex provocó explosiones en 
San Martín  Texmelucan que costó la vida a 
30 personas, además de los 52 heridos y el 
daño a 80 viviendas, consecuencia de una 
toma clandestina que no se advirtió. Cinco 
Días después, también por otro derrame de 

Puebla es uno de los principales estados de la República en el robo de combustible de los conductos de Pemex.

diésel y combustóleo, se desalojó en Ahuazote-
pec a toda una comunidad que corría  peligro an-
te la posibilidad de una explosión. 

Meses después, el derrame de diésel por una 
fuga clandestina que se expandió sobre cam-
pos de cultivo, dañando siembras y cosechas en 
San Antonio Mihuacan, municipio de Corona-
go, Puebla.

Apenas en Marzo de este año, pacientes y per-
sonal del Hospital General de Tepeaca, fueron 
desalojados ante derrames de gasolina, y para 
los que dicen que todo está bien, en febrero del 
2011, policías de Amozoc fueron aprehendidos 
por elementos del ejército, personal de la em-
presa y de la Procuraduría General de la Repú-
blica, por participar en la ordeña de ductos pe-
troleros en San Miguel Espejo.

En Tlalancaleca y Tlahuapan detectaron que 
14 uniformados se coludían con delincuentes en 
el robo de hidrocarburos, lo que requirió inter-
vención de la federación para enfrentar la situa-
ción. En la tierra de los hermanos Serdán no pa-
sa desapercibido el constante enfrentamiento ar-
mado entre grupos de chupaductos y la creciente 
delincuencia en el rubro, por falta de seguridad.

A tal grado ha llegado el nivel de corrupción 
que éste alcanzó al director general de la Policía 
Estatal en Puebla y al encargado del Grupo de 
Operaciones por tener presuntos vínculos con 
la ordeña de hidrocarburo.

Durante agosto del año pasado una pareja mu-
rió acribillada a causa de esos conflictos en Palma-
rito Tochapan, municipio de Quelcholac, además 
de que en Acatzingo rafaguearon a elementos de 
la Procuraduría General de la República, hirién-
dolos y los atacantes lograron escapar.

Claro que la tarea no es fácil, varios elementos 
municipales y estatales han perdido la vida, pero 
no todos ellos en el cumplimiento del deber, al-
gunos, al extorsionar a los implicados en el delito 
comentado; incluso, al ser común el incendio de 
vehículos en la entidad, la legislatura ha señala-
do tener conocimiento de que 15 bandas de chu-
paductos se disputan la región, sin que sea sufi-
ciente la labor ni que se pueda hacer gran cosa 
al respecto por la policía de la entidad.

La omisión e ineficacia de la autoridad esta-
tal ha dejado en alto riesgo a varias comunidades 
que denuncian o se oponen al delito de la orde-
ña. Hay hechos como los registrados en San Ma-
tías Tlalancaleca, donde los ordeñadores de duc-
tos rafaguearon a policías e integrantes de la co-
munidad, o como en Acatzingo, donde la agresión 
por parte de los chupaductos tuvo lugar en un 
evento masivo.

Por todo ello, es recomendable que en lugar 
de triunfalismo local, o de celebrar la autoridad 
estatal algo pequeño contra lo mucho que debe 
hacer, sería bueno que la administración entran-
te  dimensione la gravedad del problema, se re-
conozca lo que hace falta hacer y  participe más, 
de manera coordinada, en el ámbito de su com-
petencia, con la intensa labor que llevan a ca-
bo las instancias correspondientes de la autori-
dad federal.
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Regulación de 
marchas en CDMX

ELIZABETH GUZMÁN M

U na medida que se 
aplazo por varios días 
fue la de la regula-
ción de las marchas 

en la Cuidad de México, a par-
tir de este jueves la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) validó que las personas 
que realicen una manifestación 
en la capital deben avisar a las 
autoridades.

Con al menos 48 horas de an-
ticipación, en caso de no hacer-
lo no implicará que la marcha 
sea ilegal o que los manifestan-
tes puedan ser replegados por la 
policía.

Durante la sesión que se lle-
vó por la tarde de ayer, la Corte 
determinó que las personas no 
pueden ocupar vías primarias, 
como carriles confinados, de ac-
ceso, restringido, laterales y sin 
semáforos.

Con el fallo, la SCJN se bus-
ca que las autoridades apoyen a 
los manifestantes cuando llevan 
a cabo una concentración en las 
calles capitalinas.

La Corte indicó que las au-
toridades  de igual forma se 
deberán informar del trayecto 
además de dar a conocer alter-
nativas para la movilidad auto-
movilística y peatonal.

Así después de tres días des-
estimó la acción de inconstitu-
cionalidad 97/2014 promovida 
por organizaciones civiles y las 
comisiones Nacional y local de 
Derechos Humanos, que consi-
deraban que la Ley de Movili-
dad viola los derechos de la li-
bre protesta y manifestación.

A partir de este 
jueves la Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) 
validó que las 
personas que 
realicen una mani-
festación en la ca-
pital deben avisar 
a las autoridades.
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 20 de mayo de 2016

Estados como Quintana Roo, Baja 
California y Veracruz, incursionan 
en este tipo de servicio turístico 
que reune el contacto con la 
naturaleza y el confort.

Innovadores
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Glamping
Es la nueva tendencia en hospedaje; se trata de una combi-
nación perfecta entre acampar al aire libre y disfrutar de las 
comodidades que tiene un hotel
BETZABE ESCOBEDO

Glamping es la nueva tendencia en hospedaje; se 
trata de una combinación perfecta entre acam-
par al aire libre y disfrutar de las comodidades 
que tiene todo hotel de lujo. 

El término, acuñado a finales del siglo XIX, es una fu-
sión de palabras glamour y camping en México y algunos 
destinos de todo el mundo. Consiste en disfrutar de la na-
turaleza y la libertad que proporciona la acampada, sin 
renunciar por ello a las comodidades y los atractivos de 
los alojamientos más sofisticados. 

Teniendo en cuenta el impacto medioambiental que 
conlleva el turismo, glamping se muestra como una al-
ternativa más ecológica. Para la construcción de sus ori-
ginales alojamientos no se utiliza hormigón ni cemento, 
y en cambio, se opta por materiales naturales y orgánicos 
como madera y sus derivados, paja, bambú, corcho, lino, 
elementos textiles o incluso pieles animales. 

Tanto la energía como recursos empleados en su cons-
trucción son inferiores a los utilizados en la edificación 
de un hotel, por muy pequeño que sea. En muchas oca-
siones, los alojamientos tipo glamping reciclan espacios 
abandonados para reutilizarlos y darle un uso provecho-
so. Además, estos campamentos utilizan con frecuencia 
energías renovables, como solar, eólica o biocombustible, 
por lo que el impacto ambiental es realmente bajo.

Glamping puede ser un paraíso para los amantes de 
deportes de todo tipo. Actividades vinculadas a la natura-
leza como senderismo, bicicleta de montaña o piragüis-
mo son algunos de los deportes que van parejos al glam-
ping. Esta modalidad de turismo también es propicia a 
los deportes de aventura: rafting, motos de agua, circui-
tos de quad, escalada y otros muchos.

RECOMENDACIONES
1. Harmony GlampinG Tulum

Tulum, QuinTana roo

A pocos metros de hermosas playas con arena blanca y la 
exuberante naturaleza que Tulum ofrece, encontrarás un 
hotel totalmente ecológico. La mayoría de los muebles 
están hechos con maderas reutilizables y cuenta también 
con una granja orgánica donde cultivan sus propios ali-
mentos.

Vivir la experiencia glamping en este hotel es la so-
lución perfecta para aquellas personas que buscan salir 
de fiesta, dormir en medio de la selva y al mismo tiempo, 
disfrutar de la alberca o dormir sobre una hamaca.

Las carpas glamour tienen su propia personalidad y 
decoración. Son resistentes al agua y se cierran con llave. 
Cada una está amueblada para que nada te falte y el ta-
maño es perfecto para que te puedas mover libremente.

2. CuaTro CuaTros

EnsEnada, Baja California

La experiencia glamping la podrás tener en medio de vi-
ñedos, olivos, mar y montañas por doquier. El concepto 

y diseño es 100% mexicano, en donde las habitaciones 
son tiendas hechas con madera, acero y tela de algodón.

Cada uno de los cuartos está propiamente adapta-
do con un refrigerador, baño con todos los servicios y 
terraza propia con vista a las 700 hectáreas de viñedos 
que hay alrededor. El comedor-bar del hotel tiene una 
oferta gastronómica de la región en donde podrás pro-
bas exquisitos quesos y vinos. Aquí podrán organizarte 
un tour vinícola a lo largo del Valle de Guadalupe para 
que aprendas más sobre el proceso de la producción de 
esta bebida. El hotel tiene su propio velero y podrás na-
vegar en él y quién sabe, tal vez tengas suerte y veas una 
ballena azul. También hay un centro de relajación y un 
campo de golf.

3. aldEa rodavEnTo

jalComulCo, vEraCruz

Podrás acampar en medio de la selva veracruzana en 
habitaciones que fueron construidas de manera natural 
utilizando madera, adobe y palma. De esta manera, la 
aventura está de la puerta hacia fuera y el confort es una 
constante dentro de tu cabaña.

Después de un día lleno de actividades, relájate en 
el restaurante con una michelada o un mezcal. Déjate 
consentir con sabores de una de las mejores cocinas de 
México. La adrenalina cobra rienda suelta cuando el ho-
tel te organice un tour en rafting por el Río Pescados o 
por qué no, hacer cañonismo y deleitarte con paisajes 
naturales como el Pico de Orizaba o el Cofre de Perote. 
También puedes practicar bicicleta de montaña, tirolesa 
y rappel.

4. ConEsToGa ranCH

GardEn CiTy, EsTados unidos

¿Quieres ir más lejos y pasar una noche como en una 
película del Viejo Oeste? Este hotel para hacer camping 
de lujo lo hace posible. Aquí disfrutarás noches de cam-
pamento bajo la luz de las estrellas en los cielos de Utah 
desde vagones con mucho estilo.

La idea de construir el Conestoga Ranch nació de la 
mente de cinco amantes de la naturaleza para crear un 
campamento junto al bello lago Bear Lake para pasar 
unas vacaciones inolvidables al aire libre.

Cada habitación tiene una decoración distinta. La co-
cina es también una experiencia llena de lujos, el menú 
gourmet Campfire Grill es una recomendación que no 
debes dejar pasar, se basa en alimentos tradicionales de 
aquella región.
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 Celebra su quinta edición con una 
fuerte apuesta al fortalecimiento 
de la producción de contenidos 

animados como series de televisión y 
largometrajes en México. ESPECTÁCULOS
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tendrán  90 invitados, así como  
una importante delegación de es-
tudios de animación.

“Traemos a tantos productores 
de cadenas y canales en el mun-
do porque creemos en el talento 
mexicano. Esa es nuestra apues-
ta”, agregó Iñesta.

Este año destaca la presencia de 
Quebec, Canadá, ciudad que ofre-
cerá, a través de sus escuelas espe-
cializadas, becas para que los mexi-
canos interesados complementen 
su formación en el ámbito de la 
animación.

Asimismo, 15 estudios vendrán 
a México a reclutar personal, de tal 
manera que Canadá apoyará con 
el otorgamiento de visas tempora-
les de trabajo para aquellos artis-
tas mexicanos que deseen viajar y 
aprovechar esta oportunidad.

“El talento que tiene México es 

BETZABE ESCOBEDO

El Festival Pixelatl de Ani-
mación, Videojuegos y 
Cómic, celebra su quin-
ta edición con una fuer-

te apuesta al fortalecimiento de la 
producción de contenidos anima-
dos como series de televisión y lar-
gometrajes en México.

Del 6 al 11 de septiembre, en 
el marco del festival, la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, albergará 
más de 100 actividades para em-
prendedores y profesionales, en-
tre conferencias, talleres, clases 
magistrales, encuentros de nego-
cios y hasta una exposición detec-
nología sobre realidad virtual.

 José Enrique Iñesta, director 
de Pixelatl, asegura que este en-
cuentro busca detonar la industria. 
En ese sentido, para esta edición 

NOTIMEX

Emmanuel y Mijares preparan 
un “mexicanísimo show” pa-
ra la presentación que tendrán 
el próximo 15 de septiembre en 
Las Vegas, Nevada.

El dueto, con más de cien 
presentaciones en México y Es-
tados Unidos, actuará en The 
Colosseum del Caesar’s Pala-
ce y en esta ocasión, con moti-
vo de las fiestas patrias, se harán 
acompañar del mariachi.

“Todos sabemos que el 15 de 
septiembre es muy importante 
para nosotros e ir a Las Vegas en 
esas fechas se ha vuelto una tra-
dición, llega el público mexicano, 
tanto visitantes como el que vive 
en Estados Unidos, y es algo que 
nos llena de emoción a quienes 

Ofrecerán “mexicanísimo 

show” en Las Vegas
nos toca cantar ahí”, comentó 
Emmanuel.

Añadió que cada una de 
sus presentaciones es diferen-
te y para esta fecha, no será la 
excepción.

Con respecto a su “Two’r ami-
gos”, ambos intérpretes confesa-
ron que nunca imaginaron tanto 
éxito, sobre todo el hecho de te-
ner más de 30 fechas en el Audi-
torio Nacional.

Mijares agregó: “El Two’r ami-
gos” empezó hace tres años y la 
intención fue probar con dos fe-
chas, en Monterrey y Guadalaja-
ra, y a partir de eso hemos reco-
rrido gran parte de la República 
Mexicana, Estados Unidos y Cen-
troamérica, y la intención no era 
el romper récords, sino transmi-
tir alegría a la gente.

BETZABE ESCOBEDO 

En un nuevo proceso de reinven-
ción de TV Azteca, la televisora 
cambia la manera de producir no 
sólo internamente, sino al dar pa-
so a producciones independientes 
y con elenco que no necesariamen-
te es el tradicional de la empresa. 

A decir de Benjamín Salinas Sa-
da, Director General de TV Azteca: 
“Este es el futuro de la televisión. El 
futuro, es colaborar”. Y lo empezará 
haciendo con la serie “Entre Correr 
y Vivir”, que recientemente arran-
có el inicio de sus grabaciones y la 

impresionante. Lo único que falta 
es conectar con los inversionistas 
que pueden hacernos vivir de es-
to”, explicó Iñesta.

Cabe señalar la parte medular 
del festival: Ideatoon, que repre-
senta el corazón de este festival 
al buscar apoyo para que la indus-
tria de la animación en México si-
ga creciendo. Consta de una serie 
de talleres y reuniones uno a uno 
con los ejecutivos y productores 
extranjeros.

El principal objetivo es la vin-
culación de los creadores mexica-
nos con la industria internacional. 
“Queremos ayudar a los realizado-
res a conseguir clientes, inversio-
nistas, fondeos y que puedan llevar 
sus trabajos a otros mercados”, ase-
guró el director de Pixelatl.  

Para mayor información, con-
sulta el sitio www.pixelatl.com

El Festival de Animación, Videojuegos y Cómic se realizará del 6 al 11 de septiembre en Cuernavaca,  Morelos

Cinco años de Pixelatl 

cual se transmitirá por Azteca 7 y 
la plataforma Blim, el 17 de octu-
bre próximo, de lunes a jueves a las 
22:00 hrs.

Esta serie dirigida por Raúl 
Quintanilla, bajo la producción de 
Julián Antuñano; será grabada en 
HD (Alta Definición), asegurando 
una excelente calidad de imagen y 
sonido. Se presenta en forma de “sú-
per serie” con una entrega de dos 
temporadas con 20 episodios ca-
da una. 

Está grabada por completo en 
México y con una selección de talen-
to que no estamos acostumbrados a 

ver en pantallas de TV Azteca, en-
tre los que destacan Vadhir Derbez, 
y Alejandro Camacho.

Completan el reparto, Diego 
Amozurrutia, Germán Valdés, Ánge-
la Fuste, Sofía Sisniega, Juan Pablo 
Castañeda, Mauricio Garza, Erika de 
la Rosa, María José Magán, Viviana 
Serna, Martijn Kuiper y Javier Díaz 
Dueñas,  entre otros más.

La historia busca rendir home-
naje póstumo a Ricardo y Pedro Ro-
dríguez, considerados los mejores pi-
lotos mexicanos de Fórmula 1 en la 
década de los sesenta e inspirar el au-
tomovilismo como deporte.

Compartir productos, 
el futuro de la TV
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Cultura
Integra una exhibición de películas 
de terror, anime, drama, 
suspenso, acción y comedia. Se 
llevará a cabo del 26 de agosto al 
29 de septiembre, en 100 salas de 
60 ciudades de la República.
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Cultura

NOTIMEX

El Festival Internacional de Cine Docu-
mental de la Ciudad de México (DocsDF) 
abrió su convocatoria a todos los realiza-
dores mexicanos para que se inscriban a 
un nuevo reto cinematográfico.

Se trata del Reto Docs Ciudad de Méxi-
co 2016 que cuenta con el apoyo del Fidei-
comiso Centro Histórico de la capital del 
país, Panasonic México y el Goethe-Insti-
tut Mexiko. 

Para esta ocasión fueron seleccionados 
cinco equipos, que podrán estar conforma-
dos por dos y hasta cinco personas, cua-
tro de México y uno de Alemania, país in-
vitado a la edición 11 del Festival DocsDF.

Cada grupo deberá producir un corto-
metraje en 100 horas dentro del primer y 
segundo cuadrante del Centro Histórico 
de la Ciudad de México, entre el viernes 
14 al martes 18 de octubre.

Los equipos mexicanos tendrán de pla-
zo hasta el 31 de agosto para registrarse, en 
tanto que los germanos hasta el 13 de sep-
tiembre de 2016.

Los cortometrajes serán exhibidos de 
manera gratuita el 20 de octubre, día en el 
que competirán por el Premio del Jurado 

y el Premio del Público. Los ganadores se-
rán dados a conocer en la ceremonia de 
premiación.

DocsDF promueve y apoya la creación 
de cortometrajes del género documental 
de diferentes partes del país. Hasta el mo-
mento ha realizado 70 cortos, los cuales 
han sido nominados y algunos han resul-
tado ganadores del premio Ariel.

DocsDF invita a 
inscribirse a reto fílmico

BETZABE ESCOBEDO

El primer Matsuri de Cine Ja-
ponés, que integra una exhibi-
ción de películas de terror, ani-
me, drama, suspenso, acción y 

comedia, se llevará a cabo del 26 de agos-
to al 29 de septiembre, en 100 salas de 60 
ciudades de la República Mexicana.

Francisco Eguren, director de pro-
gramación de Cinemex, habló sobre es-
te festival cinematográfico: “A lo largo de 
20 años hemos exhibido cualquier canti-
dad de festivales de todo el mundo, antes 
éramos más activos con este tipo de pro-
yectos, pero nos dimos cuenta que los fes-
tivales se enfocaron en un nicho más es-
pecífico, es decir más artístico y cultural, 
entonces lo que sucede es que se van ce-
rrando más las puertas a los espectado-
res, pero nosotros abrimos el abanico de 
posibilidades”.

Esta muestra tuvo un costo de ocho 
millones de pesos de inversión y pretende 
generar más audiencias ávidas de la cine-
matografía nipona, pero se incluirán lar-
gometrajes no sólo de cultos, sino géneros 
de terror, anime, drama, suspenso, acción 

y comedia, entre otro tipo de cintas.
“Vamos a hacer una muestra en gran-

de, en la que podamos hacerlo en 25 ci-
nes cada semana, y la idea es llevar este 

producto, que es más comercial, a todo el 
público y crecer a estas audiencias, ya que 
se tienen proyectados alrededor de 200 
mil asistentes.

La primera edición del festival proyec-
tará siete largometrajes, un mediometraje, 
una serie y un concierto virtual.

En este espacio se estrenará “Creepy” 
(Kiyoshi Kurosawa, 2016), “Kishibe no 
tabi” (2015), “Millenium actress” (Satos-
hi Kon, 2001), “Oshin” (Shin Togashi, 
2013), “La maldición imborrable” (Yoshi-
hiro Nakamura, 2015), “Cuentos de Tokio” 
(Yasujirô Ozu, 1953), “Tiempo de cambio”, 
(Daisuke Matsuda, 2015) y “Kingsglaive 
final fantasy XV” (Takeshi Nozue, 2016).

Algunas de las ciudades por las que se 
exhibirán estas cintas serán: Ciudad de 

México, Aguascalientes, Gua-
najuato, Irapuato, León, Sala-
manca, San Miguel de Allende 
y San Luis Potosí, entre otras.

Matsuri de Cine Japonés 
El encuentro fílmico se llevará a cabo del 26 de agosto al 29 de 
septiembre, en 100 salas de 60 ciudades de la República Mexicana
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Alejandra Valencia

Se quedó cerca de ganar la 
medalla de bronce en los Juegos 
Olímpicos de Río, pero al final 

no acertó a clavar las flechas 

necesarias y se quedó a las 
puertas del pódium.

EL PUNTO CRÍTICO

REDACCIÓN

La arquera mexicana 
Alejandra Valencia se 
quedó cerca de ganar 
la medalla de bron-

ce en los Juegos Olímpicos 
de Río, pero al final no acer-
tó a clavar las flechas necesa-
rias y se quedó a las puertas 
del pódium.
Ni siquiera en el Sambódro-
mo hubo fiesta para México, 
que sigue sin estrenarse en el 
medallero después de que Va-
lencia cayera por 3-2 frente a 
la surcoreana Ki Bobae en su 
duelo por subirse al podio.
“Ella no me ganó. Yo perdí por 
mis errores: tiré con miedo al 
aire, intentando compensar. Ya 
en la semifinal (también per-
dida contra la germana Lisa 
Unruh, eventual medalla de 
plata) me faltó fuerza y estu-
ve tensa”, comentó la Valen-
cia tras su última prueba, que 
se desarrolló bajo un intenso 
viento y derivó en erráticos 
sets por parte de ambas com-
petidoras. “Voy a tener que 
mejorar”.
La surcoreana tomó la venta-
ja en el primer parcial por 26-
25, pero Valencia equilibró al 
llevarse el segundo por 29-28. 
En el tercero, Ki recuperó la 
delantera por 26-25, pero el 
viento le jugó una pésima pa-
sada en la cuarta. Disparó la 
peor flecha del combate, de 
apenas tres puntos, y Valen-
cia se impuso 27-21 para vol-
ver a empatar.
Ki se serenó y atinó tres fle-
chazos al centro de la diana en 

el quinto y definitivo set para 
un 30-25 que le dio el bronce.
“Alejandra ha mejorado mu-
cho y hoy tiró muy bien”, opi-
nó el coreano Woong Lee, se-
leccionador nacional de Mé-
xico, quien lamentó no haber 
dispuesto de mayor tiempo de 
preparación pese a que la so-
norense puso en pausa sus es-
tudios diez meses atrás para 
desplazarse a Ciudad de Mé-
xico a entrenar con el cuerpo 
técnico.
Las arqueras mexicanas con-
quistaron plata y bronce en 
Londres 2012, con Aída Ro-
mán y Mariana Avitia, res-
pectivamente. Del Sambódro-
mo se marchan sin baile y con 
las manos vacías.
Tampoco pudo hacer ganar 
una medalla Valencia, que sin 
embargo mejoró notablemen-
te su lugar 17 de los últimos 
Juegos. Quizás presa de la ten-
sión del momento con nume-
rosos seguidores mexicanos 
apoyando desde las gradas, la 
tiradora de 21 años perdió fi-
nalmente el bronce ante una 
rival que fue perfecta en sus 
tres últimos tiros.

NOTIMEX

El nadador mexicano Long Yuan 
Miguel Gutiérrez Feng finalizó 
en la posición 32 en la ronda eli-
minatoria de 100 metros estilo 
mariposa, con lo que quedó fue-
ra de semifinales y se despidió de 
los Juegos Olímpicos Río 2016.

El morelense detuvo el cronó-
metro en 53.34 segundos, tiem-
po insuficiente para conseguir 
una plaza en la siguiente ron-
da. Su esfuerzo le valió la trigé-
sima segunda posición general, 
sin embargo, solo los mejores 16 
avanzaron.

Durante su competencia en 
el estadio Olímpico Acuático, 
Gutiérrez concluyó en el sépti-
mo lugar de los nadadores con 

En natación y ecuestre, México queda fuera 

La arquera mexicana tuvo un gran jueves que no pudo coronar con una presea debido al 
fuerte viento que no dejó de soplar en la competencia.

quienes compartió la piscina, pe-
ro solo los primeros dos tuvie-
ron un registro satisfactorio para 
continuar en la contienda.

La mejor marca en esta eta-
pa fue del oriundo de Singapur, 
Joseph Schooling, quien dominó 
con 51.41 segundos y superó in-
cluso al estadunidense Michael 
Phelps por 19 centésimas duran-
te la última tanda.

La mexicana Bernadette Pu-
jals quedó eliminada para la ron-
da final de la prueba ecuestre de 
adiestramiento individual, que 
comanda la británica Charlotte 
Dujardin, en los Juegos Olímpi-
cos Río 2016.

En la monta de “Rolex”, la tri-
color marcó este jueves 66.757 
puntos, para finalizar en la 

Alejandra Valencia 
acarició el bronce

posición 51 y es parte de la lista 
de 29 participantes, que desafor-
tunadamente quedaron fuera de 
la competencia de este viernes.

La británica Charlotte Dujar-
din encabeza la clasificación de 
finalistas de la prueba, porque a 
la monta de “Valegro” hizo es-
te jueves un recorrido de 85.071 
puntos.

La escoltan Kristina Broring-
Sprehe (82.257), Dorotee Sch-
neider (80.986) e Isabell Werth 
(80.643), así como las estaduni-
denses Laura Graves (78.071) y 
Stefen Peter (77.614) y la teuto-
na Sonke Rothenberger (77.329).

Hasta el momento, México 
no ha logrado subir al podio en 
Río 2016.
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NOTIMEX

El Comité Olímpico Inter-
nacional (COI), que pre-
side el alemán Thomas 
Bach, llamó la atención a 

tres de las cuatro ciudades que serán 
candidatas para albergar los Juegos 
Olímpicos de 2024.

Lo anterior ocurrió porque en 
el transcurso de la celebración de la 
actual justa veraniega, que se cele-
bra en Río de Janeiro, representan-
tes de los comités de candidatura de 
las posibles sedes tuvieron contac-
to con los medios de comunicación 
y promovieron a sus ciudades para 
albergar los Juegos Olímpicos den-
tro de ocho años.

Representantes de Los Ángeles, 
Estados Unidos; París, Francia, y 
Roma, Italia, faltaron al reglamen-
to, por lo que se les solicitó tener un 
orden y respeto durante Río 2016.

“Tres ciudades candidatas a los 
Juegos de 2024 contactaron a me-
dios de comunicación y los invitaron 
a sus salones de recepción en Río”, 
señaló el COI en un comunicado.

“Eso no está autorizado y las 
tres ciudades candidatas cesaron 
esas actividades”, añadió el organis-
mo deportivo. “Budapest 2024 ha 

respetado las reglas del COI y no ha 
sido llamada al orden”.

No se arrepienten de elección de 
Río

El COI, a través de su portavoz 
Mark Adams, aseguró que los JO 
de Río 2016, han sido algo “muy 
positivo para el movimiento olím-
pico”, pese a los problemas que ha 
presentado la ciudad en cuanto a 
seguridad, transporte y logística.

“No nos arrepentimos. Son los 
primeros Juegos en Sudamérica 
y para nosotros es muy importan-
te no solo hablar de la universali-
dad, sino también ponerla en prác-
tica”, dijo Adams en conferencia de 
prensa.

“Todos los Juegos han tenido 
problemas. Hay dificultades, pero 
Brasil está bregando por superar-
las”, agregó.

Del mismo modo, el funcionario 
dijo que Brasil ha logrado 

Adams se refirió a la simpatía 
del COI con Brasil en una etapa de 
dificultades y subrayó “la solidari-
dad de las federaciones internacio-
nales, que han rebajado sus exigen-
cias” para adaptarlas a lo que esta-
ba al alcance de los organizadores.

Los portavoces también infor-
maron de la puesta en libertad, 
pendientes de comparecer ante 
la justicia, de los dos boxeadores, 
uno de Marruecos y otro de Nami-
bia, detenidos por acoso sexual en 
la Villa.

En cuanto al color verde de las 
piscinas de saltos y waterpolo, que 
atribuyó a un “aumento del nivel 
de alcalinidad”, Mario Andrada, del 
Comité Organizador de Río 2016 y 
confía en que el agua vuelva a ser 
hoy azul y añadió que no hay riesgo 
alguno para los deportistas.

 Italiano Schwazer, fuera 
de Río por dopaje
REDACCIÓN

El Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) ratificó la sanción de ocho 
años al marchista italiano Alex 
Schwazer, por reincidencia en el 
dopaje, y no podrá competir en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016.

Schwazer dice que no “puede 
pensar” en posibilidad de no com-
petir en Río 2016

El organismo también desesti-
mó el recurso de apelación emplea-
do por el atleta sobre la suspensión 
provisional de inelegibilidad esta-
blecida por parte de la Asociación 
Internacional de Federaciones de 
Atletismo (IAAF).

De igual manera, se informó so-
bre la descalificación a partir del 1 
de enero de 2016 de todos sus lo-
gros, incluidos medallas, premios 
y récords impuestos por el italiano 
de 31 años.

Entre sus logros destacan el oro 
en los Olímpicos de Beijing 2008 en 

los 50 kilómetros de marcha, el oro 
en el Campeonato europeo de Bar-
celona 2010 en los 20 kilómetros 
y los bronces en los Campeonatos 
Mundiales de Helsinki 2005 y Osa-
ka 2007, en 50 kilómetros.

El 8 de mayo de 2016, el meda-
llista olímpico regresó a las com-
petencias después de que finalizó 
un primer período de inhabilita-
ción de casi cuatro años, luego de 
una violación a las reglas antido-
paje cometido poco antes de Lon-
dres 2012.

Entrenador alemán 
denuncia dopaje
El entrenador de halterofilia de 
Alemania, Oliver Caruso, afirmó 
en una entrevista publicada en Bild 
que varios países, principalmente 
de la extinta Unión Soviética, han 
recurrido sistemáticamente al do-
paje de sus pesistas y las autorida-
des cierran los ojos.

“Además de Rusia y Bulgaria (ya 
excluidas de los Juegos en halte-
rofilia), otros países recurrieron 
al dopaje sistemático. Kazajistán, 
Bielorrusia, Uzbekistán, Armenia, 
Moldavia, Rumanía y Ucrania de-
berían ser también excluidos. Esos 
países nos roban puestos en los 
Juegos y puede que también me-
dallas”, acusa Oliver Caruso.

El organismo rector del deporte olímpico a nivel mundial, dijo que Los 
Ángeles, París y Roma, no respetaron ciertas reglas

COI llama la atención a 
candidatas para JO 2024
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Ha escrito su nombre 
en la historia con so-
lo un tiro. El británi-

co Justin Rose se puso a sí mis-
mo como un firme candidato al 
oro olímpico luego de que ayer 
brillara en la primera ronda del 
golf olímpico, tras lograr el pri-
mer hoyo en uno en la historia 
de los JO.

Río 2016 fue el escenario 
perfecto para que el golfista, 
quien ha brillado también en 
el PGA Tour, logrará una tarje-
ta de 67 golpes, cuatro por de-
bajo de par, pese a las difíci-
les condiciones climáticas. Ro-
se se ubica temporalmente en 
el cuarto puesto de la clasifi-
cación olímpica, mientras que 
el australiano Marcus Fraser 
se encuentra en la cima tem-
poral, con una tarjeta de 63 gol-
pes, ocho bajo par.

Pero la real hazaña ocurrió 
cuando el inglés iba un golpe 
bajo par y llegó al hoyo cua-
tro y conectó un golpe de sali-
da  que voló 174 metros hasta 
colarse directamente en el ho-
yo, el momento más notable de 
la primera jornada de competi-
ción en este deporte. 

“(Los JO toman lugar) una 
vez cada cuatro años, creo que 
son algo único y algo por lo que 
había esperado mucho tiempo”, 
dijo Rose. “Es una gran compe-
tencia, sólo tienes que mirar al-
rededor para ver la importan-
cia que tiene un evento como 
este. Es una competencia de 
gran nivel y soñé con esto mu-
cho tiempo”, apuntó.

Algunos de los  favoritos 

Chargers pierden seis meses a 
Stevie Johnson

Justin Rose emboca 
hoyo en uno en JO

tuvieron un mal día como los 
estadounidenses Rickie Fowler, 
octavo preclasificado, que hi-
zo 75, Bubba Watson, dos ve-
ces campeón del Masters y sex-
to cabeza de serie, que terminó 
con 73, y Petrick Reed, 14 del 
ránking, con 72.

Fraser ha ganado tres títu-
los del circuito europeo, y más 
recientemente se impuso en 
febrero en Malasia, habiendo 
participado en 12 torneos ma-
yores, siendo su mejor resul-
tado un vigésimo puesto en el 
British Open.

“Debutar en unos Juegos fue 
muy especial y también lograr 
63 en la primera jornada”, di-
jo Fraser.

“En este momento tengo 
un récord olímpico. Está muy 
bien. Espero que dure toda la 
semana”, profundizó el líder.

El australiano no debía estar 
en Rio, pero la ausencia de sus 
compatriotas Jason Day, Adam 
Scott, Mark Leishman y Matt 
Jones, que tenían mejor rán-
king y que adujeron preocupa-
ción por el zika, el calendario 
y la seguridad para no estar, le 
permitió asistir.

El brasileño Adilson da Sil-
va, de 44 años, 288 del ránking, 
realizó el primer lanzamiento 
del torneo.

El golfista británico logró la hazaña que marcó el regreso de la disciplina al 
programa olímpico después de 112 años

REDACCIÓN

El receptor de los Chargers de San 
Diego, Stevie Johnson, se perderá 
la temporada de la NFL con una 
lesión en la rodilla, confirmó ayer 
el entrenador en jefe Mike McCoy, 
quien ya deberá tener en mente 
qué movimiento hacer para supe-
rar la baja de Johnson.

Johnson se lastimó la rodilla 
derecha durante la segunda prác-
tica del campamento de entrena-
miento mientras se levantaba pa-
ra correr luego de lanzarse para 
realizar una recepción. El jugador 
con nueve años como profesional 
se sometió a cirugía el martes y el 
miércoles fue informado de que 
estaba fuera para la temporada.

Johnson, quien a menudo es 
utilizado en la posición de slot, se 
perdió seis partidos el año ante-
rior con problemas en la corva y 
la ingle. Tuvo 45 recepciones pa-
ra tres touchdowns y 497 yardas.
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“Exaltarán nuestras raíces”
Los cantantes Emmanuel y Mijares 
ofrecerán un “mexicanísimo show”, 
el próximo 15 
de septiembre, 
en Las Vegas, 
Nevada.

REDACCIÓN 

En el seno de las Águilas del 
América no se complican 
la vida pensando en las pi-
fias que han cometido los sil-

bantes en su contra. Los errores arbi-
trales que han complicado el andar de 
los azulcremas en el Apertura 2016 no 
son un tema que preocupe en el cua-
dro dirigido por Ignacio Ambríz, aun-
que esa sí ya es una situación de la que 
ya se cuidan los jugadores desde el tor-
neo pasado.

El defensa argentino Paolo Goltz, 
descartó que se sientan perseguidos por 
el arbitraje, pero sí señaló que más allá 
de tener cuidados para no provocar a 

En América 
no inquietan errores arbitrales
Luego de ver a varios de sus jugadores expulsados, en 
el campamento de las Águilas aseguran no amargarse 
con ese tema y enfocarse en mejorar su rendimiento

los silbantes, también es muy difícil rea-
lizarlo en un partido en el que se juega 
a la máxima velocidad y con la intensi-
dad más grande.

“Es muy difícil, siempre se tiene 
que jugar al cien por ciento; por su-
puesto nos estamos cuidando desde 
el torneo pasado, pero es muy difícil 
porque son jugadas al límite y en es-
te caso nosotros no tenemos que pen-
sar en eso, sino en ganar el partido. No 
creo que haya consigna”, expresó el 
defensor.

Goltz volverá a ser titular desde el 21 
de mayo en que jugaron la semifinal de 
vuelta ante Monterrey el torneo pasa-
do y señaló que el objetivo es dejar su 
portería en cero después de los cinco 

goles que recibieron en los últimos dos 
encuentros.

“Debemos terminar con el arco en 
cero para tomar confianza y después 
salir a buscar los tres puntos, creo que 
tenemos muy buen equipo y hay que 
hacernos respetar.

“Creo que fueron las circunstancias 
del partido (recibir los goles ante Tigres 
y Veracruz), nos convierten un gol por 
circunstancias de cómo se dio el parti-
do”, concluyó.

América recibe mañana a Morelia 
en la cancha del Azteca en un juego en 
el que si se combinan otros resultados 
las Águilas podrían hacerse del lidera-
to general, en caso de que sumen tres 
puntos frente a los michoacanos.

REDACCIÓN 

Darío Verón, defensa de 
Pumas, descartó que exis-
ta algún problema más allá 
del cambio de capitán en el 
conjunto universitario. 

Verón, quien suma 13 
años y 500 partidos con la 
camiseta felina, explicó las 
razones para dejar el gafe-
te en favor de Luis Fuentes. 

“Yo le di a Luis Fuentes 
el gafete de capitán, yo creo 
que con el gafete o sin él ga-
fete yo siempre voy a ser 
referente de Pumas, siem-
pre voy a ser líder de Pu-
mas, creo que ahora le to-
ca a otros”. 

El zaguero paragua-
yo también afirmó que la 

relación que tiene con el 
técnico Francisco Palencia 
es óptima. 

“Con Paco estoy muy fe-
liz porque él también ganó 
conmigo 2 campeonatos en 
Pumas, es una persona muy 
profesional, es una persona 
que es seria, que como tec-
nico le gusta trabajar.

“Es un técnico nuevo 
que seguramente le falta-
rá experiencia, pero es una 
persona que estudia mu-
cho, ve mucho el futbol y 
creo que si Dios quiere le 
va a ir muy bien”, agregó 
Verón. 

Pumas visita Pachu-
ca este sábado, donde solo 
perdió uno de sus últimos 
6 partidos.

Soy líder con o 
sin gafete: Verón
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