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Caravanas llegan a la 
CDMX para pedir la 
salida de Graco
Circularon 300 
autobuses por calzada 
de Tlalpan con destino a 
Gobernación. 

Jorge Castañeda 
sugiere reforma 
político electoral antes 
de 2018
Que no sea un sistema 
monopolizado por la 
partidocracia, explica.
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PEMEX de ayuda a carga fiscal

Epígrafe
El PRI no le entra a los matrimonios 
homosexuales.
La Iglesia sigue pesando en el 
ánimo de la sociedad.
Un libro viejo detiene todo: 
“El Génesis”.
Un partido viejo lee bien, no va, 
¿para qué?

Las malas noticias financie-
ras para esta administra-
ción siguen, ahora fue la 

calificadora Moodys la que dio la 
mala nota al advertir que la deuda 
de PEMEX sigue creciendo y po-
ne en riesgo las finanzas del país.

Se calcula que para finales de 
este 2016, la deuda de la ahora em-
presa productiva del Estado segui-
rá aumentando, a pesar de que ya 
se le inyectaron recursos para ha-
cer frente a acreedores.

El otro tema es el pasivo labo-
ral que aumenta significativamen-
te los compromisos de PEMEX.

Como sabemos en una semana 
inician los trabajos en el Congreso 
de la Unión y mientras algunos si-
guen buscando al responsable de 
la Comisión Nacional del Depor-
te, para que explique el viaje que 
hizo a Río de Janeiro con sus no-
via y los resultados (igual de ma-
gros que otras administraciones) 
en materia de medallas, la econo-
mía se complica día a día.

Por lo que es necesario en-
trar con seriedad a analizar todas 
las aristas de la economía nacio-
nal, esto incluye revisar si los se-
cretarios y responsables de áreas 

estratégicas han hecho su “ta-
rea” o es necesario realizar algu-
nos ajustes.

Una a una han ido cayendo las 
noticias sobre la economía nacio-
nal y la deuda pública, ahora nue-
vamente se pone en la mesa el te-
ma de la otrora exitosa paraestatal.

Los resultados de las licitacio-
nes petroleras derivadas de la Re-
forma Energética no han tenido el 
éxito esperado, aún no llegan los 
ansiados capitales, ni mucho me-
nos se le ha devuelto a PEMEX lo 
que invirtió en exploración e in-
vestigación en campos petroleros 

como señalan los transitorios de la 
reforma.

La sugerencia de las calificado-
ras es que se debe redoblar la dis-
ciplina sobre la empresa, para que 
no se golpee en la calificación de la 
deuda pública como país.

Sin duda, se viene una gran 
discusión sobre PEMEX una em-
presa que antes era de gran apo-
yo para las finanzas públicas ahora 
se está convirtiendo en una carga.

El fantasma de la “chatarriza-
ción” y la posible venta de la em-
presa se asoma cada que se dan a 
conocer este tipo de noticias.
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Efeméride
Histórica
En 2012 Muere Neil Armstrong, 
astronauta de la NASA de 
nacionalidad americana, y el primer 
ser humano en pisar la superficie 
de la Luna.
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El Partido Acción Nacional, está listopara 
presentar y retomar varias iniciativas de 
Ley, en áreas como anticorrupción, ecología, 
economía e incentivos fiscales.

Se activa el PAN EL PUNTO CRÍTICO

Jorge Castañeda sugiere 
reforma político electoral antes de 2018

Itzel de Alba
Al acudir a la novena reunión 

plenaria del grupo parlamenta-
rio del PRD en el senado, Jorge 
Castañeda Gutman, ex secretario 
de Relaciones Exteriores y candi-
dato independiente, sugirió a los 
legisladores trabajar en cuatro te-
mas fundamentales, pero princi-
palmente en una reforma político 
electoral previa a las elecciones 
de 2018.

“Les expuse a los senadores lo 
que pienso que debieran ser las 
reformas, que ellos propusieran 
e impulsaran en este próximo 
periodo de sesiones, justamente 
para cambiar el sistema político 
electoral que tenemos y que no 
sea un sistema monopolizado por 
la partidocracia” comentó el ex 
funcionario.

Primero se deben flexibilizar 
los requisitos para las candida-
turas independientes; dos, intro-
ducción de una segunda vuelta 
en la elección presidencial; tres, 
cambiar el sistema de comunica-
ción política con la “desespotiza-
ción” e inclusión de debates mu-
cho más largos; y cuatro, suprimir 

el fuero para funcionarios electos 
a todos los niveles de la Federa-
ción, así enlistó sus propuestas 
Castañeda Gutman a los medios 
de comunicación.

En el tema de las candidaturas 
independientes, el también ca-
tedrático, reconoció que existen 
lagunas legales sobre este tipo de 
candidaturas, “hay una gran can-
tidad de lagunas legales en lo que 
se decidió a nivel federal y lo que 
el Tribunal y el INE han ido fa-
llando; y lo que los congresos es-
tatales han ido legislando”, señaló 
y consideró que en muchos casos 
los requisitos son draconianos y 
realmente están hechos para obs-
taculizar las candidaturas inde-
pendientes.

Sobre la “desespotización”, el 
analista político en conferencia 
de prensa comentó que es una 
idea que va avanzando bien y de 
sentido común, es decir, “en 30 
segundos cualquiera puede decir 
cualquier barbaridad ingeniosa o 
no ingeniosa, pero nadie puede 
decir algo inteligente o importan-
te en 30 segundos. Te dan 5 mi-
nutos para un spot, si no le metes 

ITZEL DE ALBA

El día de ayer dio inicio en Sal-
tillo, Coahuila la reunión plena-
ria de los senadores de Acción 
Nacional, en los que se prevé se 
revisen temas ecológicos, finan-
cieros y combate a la corrupción 
para la próxima agenda legislati-
va en el Senado de la República, 
pero sobretodo insistirán en que 
se debe poner un fiscal Antico-
rrupción calificado y sin partido.

En conferencia de prensa, 
Fernando Herrera Ávila, coordi-
nador de los senadores panistas 
comentó que relacionados a los 
temas de combate a la corrup-
ción, hace falta nombrar un fis-

PAN en Senado insistirá por 
fiscal Anticorrupción apartidista

cal Anticorrupción, al Consejo 
Ciudadano que le dé acompaña-
miento, además de los nuevos 
nombramientos del Tribunal 
Electoral y aquellos que faltan en 
materia energética.

Sobre la elección del fiscal 
Anticorrupción, el líder parla-
mentario recordó que, “en aquel 
entonces se lanzó la convocato-
ria para dar vida a dos fiscalías: 
la Fiscalía Especial para Delitos 
Electorales y la Fiscalía Anti-
corrupción. Sobre la segunda, 
después de haber hecho una 
convocatoria pública se decidió 
suspender el procedimiento en 
virtud de que no habíamos avan-
zado en la legislación secundaria 

Recomiendan empezar el ahorro voluntario desde una etapa laboral temprana.

solamente el acceso de los parti-
dos al poder o de los candidatos 
al poder, sino su ejercicio pleno” 
agregó.

“Cada vez creo que es una dis-
cusión que se habla más, ha de-
jado de ser tabú, hay que decirlo, 
siempre un tabú en la segunda 
vuelta para el PRD pensando que 
era una vía para el bipartidismo, 
creo que hoy las coordinadas ya 
están completamente distintas” 
detalló el legislador.

El PRD ahora está más cerca-
no a la posición de “desespotizar” 
pero para favorecer el debate y 
programas unitarios de 5 minu-
tos, de 7 minutos que cada hora 
pudieran presentarse por una 
razón, “el spot ya no le sirve a 
ningún partido” aseveró Robledo 
Aburto.

Por último, durante la plena-
ria del Sol Azteca los senadores 
Armando Ríos Piter, Benjamín 
Robles Montoya, Luis Sánchez 
Jiménez y Angélica de la Peña 
Gómez cuestionaron a Castañeda 
Gutman sobre diversos temas de 
coyuntura y en particular sobre 
los temas que debería incluir una 
propuesta legislativa para cubrir 
los vacíos en materia de candida-
turas independientes.

Que no sea un sistema monopolizado por la partidocracia, explica

e iba a llegar un fiscal sin ley, sin 
autoridad, sin posibilidades de 
ejercer ningún ordenamiento, de 
tal suerte que nombrar a un fis-
cal sin atribuciones pues era ver-
daderamente ocioso” comentó.

Afirmó que desde la Junta de 
Coordinación Política se deberán 
poner nuevas condiciones para 
nombrar un fiscal que, “no sea 
emanado de un partido político, 
que acredite independencia, au-
tonomía y, desde luego, un per-
fil profesional” agregó Herrera 
Ávila.

Dijo que también revisarán la 
Ley de Disciplina Financiera, el 
paquete económico, la Glosa del 
Informe presidencial y también 

discutirán sobre una reforma 
electoral.

En los temas ecológicos, la 
senadora Silvia Garza Galván 
comentó que se estarán impul-
sando la ley de gestión integral y 
sustentable de las costas mexica-
nas. Otra iniciativa que presen-
tarán los panistas en el Senado, 
serán los incentivos fiscales para 
coches y transporte público ma-
sivo eléctrico; y una propuesta 
sobre jornadas médicas dignas, 
por lo que se pretende reformar 
la Ley General de Salud y la Ley 
Federal del Trabajo, como pro-
tección a los médicos que traba-
jan en el sector salud.

Para profundizar en temas 
financieros, el senador Luis 
Fernando Salazar Fernández 
comentó que, la Ley de Disci-
plina Financiera es una ley que 
fue creada para representar el 
problema que viven millones de 
mexicanos, que sirve para esta-

producción, el televidente o el 
radioescucha se va a dormir, o te 
apaga o le cambia”.

“No se puede solo compartir 
puntadas, sino tesis, propuestas, 
análisis en 5 minutos” comentó 
Castañeda Gutman y propuso 
también que en tiempos fiscales 
el IMCO y Transparencia Mexi-
cana puedan convocar a debates 
sobre declaraciones 3 de 3 a An-
drés Manuel, a Margarita Zavala 

de Calderón, a Miguel Ángel Oso-
rio Chong, al Bronco, a Ferriz de 
Con, a Miguel Ángel Mancera, y a 
él mismo.

En su participación, el tam-
bién senador perredista Zoé Ro-
bledo Aburto, comentó que, en 
relación a la segunda vuelta, el 
tema al interior del PRD ha sido 
polémico, “sin embargo, hoy em-
pieza a convertirse en un camino 
institucional que garantice, no 

blecer límites al endeudamiento 
de estados y municipios.

“Por ello, el PAN pedirá a la 
Secretaría de Hacienda que ins-
tale el sistema de alerta sobre el 
endeudamiento de estados y mu-
nicipios.

Por otra parte, los diputados 
panistas al término de su reu-
nión plenaria concluyeron y en-
listaron los siete temas que serán 
prioridad para su grupo en la 
Cámara de Diputados, que son 
el cuarto Informe de Gobierno y 
Glosa presidencial; la Ley de In-
gresos y corrección de la “tóxica” 
reforma fiscal; el Presupuesto de 
Egresos de la Federación; regre-
so a las aulas de todos los niños; 
Mando Mixto Subsidiario; 53 ini-
ciativas prioritarias en agenda; 
y los nombramiento de los titu-
lares de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (CO-
FECE) y del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.
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SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

Dícese en el argot popular que un plazo 
es el tiempo señalado para hacer algo, 
o el momento o fecha en el que termi-
na el tiempo señalado para hacer algo. 
También dicen por ahí que no hay fe-
cha que no se llegue ni plazo que no se 

cumpla. Y me parece que al Presidente Enrique Peña 
Nieto este refrán de la sabiduría popular le viene “como 
anillo al dedo”. Y aunque con los maestros “ha sido tole-
rante hasta los excesos”, “la esperanza muere al ultimo”, 
y lo que esperamos los mexicanos es que “más vale tar-
de que nunca” porque “el buen juez por su casa empie-
za” y “justicia que no es pareja termina siendo injusticia”.

Hoy es el cuarto día desde que los miembros de la 
CNTE abandonaron su empleo sin causa justificada, y 
como lo señala la ley tendrían que ser sujetos al levan-
tamiento de actas por abandono de empleo. Hace días 
el titular de Educación Aurelio Nuño Mayer señaló que 
de pasar el tiempo sin presentarse a clases, se darían los 
descuentos correspondientes y la,pérdida del empleo. 
Me parece que lo conducente es que los miembros de 
las estructuras jurídicas comiencen a realizar de inme-
diato los levantamientos de actas administrativas con la 
participación de fedatarios y padres de familia, porque 
las constancias servirán de base para los juicios de pér-
dida del empleo. Pero también hay que señalar que de 
persistir su ausencia en las aulas, las constancias servirán 
de base para los juicios que se realizarán para demandar 
la pérdida del empleo en el que hasta ahora han mos-
trado y demostrado una brutal sinrazón porque pien-
san que en este país solamente es ley lo que ellos dicen. 

El plazo se ha cumplido para ambas partes. Para el 
Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto 
porque fue reiterativo en el sentido de que el único ca-
mino que encontrarían los rebeldes sería el de la estric-
ta aplicación de la ley.  Los mexicanos estamos hartos 
de burlas y de la impunidad con que la disidencia ma-
gisterial ha venido dañando los procesos económicos 
de los cuatro estados donde mantiene presencia, lo que 
ha motivado airadas reacciones por parte de los grupos 
empresariales del país. 

También hay que decir que han habido amagos de los 
comerciantes organizados para rechazar ellos mismos 
a los maestros ante la tolerancia manifestada por el Go-
bierno Federal, y la incapacidad de los gobernadores de 
los estados donde se mantiene el conflicto. Hasta ahora 
las pérdidas han sido cuantiosas, y las han tenido que so-
portar los sectores productivos. Pareciera contradictorio, 
pero esto es parte de la sinrazón del gremio magisterial 
y la ineficiencia y laxitud con que hasta ahora han ope-
rado los responsables gubernamentales en las mesas de 
negociación. El fracaso ha sido evidente y la ineficien-
cia brutalmente ofensiva para todos los mexicanos. Si al-
guna vez Miguel Ángel Osorio Chong tuvo posibilida-
des de alcanzar la candidatura presidencial de su parti-
do, creo que ya puede irse despidiendo de ella. La hora 
cero llego para ambas partes. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

PLAZO CUMPLIDO

Cuarto día sin clases en 
Oaxaca y Chiapas
Ya pasaron 4 días del inicio del ciclo escolar, podrá haber re-
corte de sueldos y despido masivo de maestros faltistas
FERNANDO VELA

El conflicto magisterial con-
tinua dando dolores de ca-
beza en los estados donde 
tiene presencia la Coordi-

nadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación. La CNTE y el Gobier-
no Federal están en un estira y afloja 
por ver quien se cansa más, esta es 
una lucha de desgaste, donde los más 
afectados siempre serán los ciudada-
nos.

La Secretaria de Educación Pú-
blica tendrá que actuar en contra de 
los maestros que no se presentaron 
a laborar desde el lunes 22 de agosto 
como lo marca la ley.

El Gobierno Federal, envía más de 
mil 600 elementos policiacos a Oa-
xaca, para contrarrestar los bloqueos 
que el magisterio disidente planea 
activar.

Nuevamente se registra violencia 
en centros escolares a causa del no 
inicio de clases, esta ocasión ocurre 
un lamentable incidente en un Co-
nalep, de San Cristobal de la Casas, 
Chiapas, un maestro de la CNTE, es 
lesionado por un arma punzo cortan-
te 

Sólo en Oaxaca hay cerrados 13 
ejes carreteros, informa la Comisión 
Nacional de Seguridad de Oaxaca.

Van por sueldo de maestros

Más del 47 por ciento de las escue-
las de Oaxaca cumplieron cuatro 
días sin clases desde el 22 de agosto, 
por lo que docentes que laboran en 
más de 6 mil planteles del estado 
tendrían que ser despedidos si no 
justifican sus tres faltas consecuti-
vas.

La Ley del Servicio Profesional 
Docente establece que después de 
tres faltas continuas o discontinuas 
en un mes, los maestros deben ser 
notificados que serán dados de baja 
a menos que comprueben sus ausen-
cias.

Datos de la SEP indican que en 
Oaxaca trabajaron de manera normal 
o parcial 52.3 por ciento de las escue-
las, y en Chiapas 62.84 por ciento, de 
acuerdo con el registro generado por 
los gobiernos estatales.

Ante esta irregularidad, las 
autoridades educativas estatales 
informaron que conminarán de 
manera formal a toda la estruc-
tura de supervisores, inspecto-
res y jefes de sector a cumplir 
con su obligación de reportar 
con total veracidad y precisión 
las inasistencias a laborar de los 
docentes, pues de otra manera 
incurrirán en una violación a la 
legislación en materia de res-
ponsabilidad de los servidores 
públicos.

arriban a oaxaca mas de mil policías

Más de 1,600 elementos de la Poli-
cía Federal llegaron a Oaxaca, para 
reforzar la seguridad, luego de que 
militantes de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) activaran bloqueos carre-
teros en 37 puntos del estado para 
exigir al gobierno la abrogación de la 
Reforma Educativa, de acuerdo con 
la Secretaría de Seguridad Pública de 
la entidad..

Hasta el momento  7 mil 052 es-
cuelas, correspondiente a 52% de los 
planteles en el estado, abrieron sus 
puertas y operaron con normalidad, 
pese a las amenazas de la disidencia 
magisterial.  dijo este Germán Cer-
vantes, titular del Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO).

en chiapas agreden a docente

Un maestro de la CNTE fue agredido 
por un alumno del Consejo Nacional 
de Educación Profesional y Técnica, 
Conalep, cuando éste intentó inter-
venir en una reunión de Padres de 
familia del plantel número 171, con 
el fin de convencerlos de cerrar la 
escuela.

El profesor se identificó como 
Adelfo Alejandro Roque Cruz, quien 
dijo ser representante de la CNTE 
región alta de Chiapas. El docente 
trató de evitar que las puertas del 
plantel fueran abiertas, pese a que 
ya había un acuerdo entre padres de 
familia y el director de la institución, 
Sergio Gómez.

El encuentro se desarrollaba en 
la Plazuela del barrio de La Merced, 
ubicado en la cabecera municipal de 
San Cristóbal de las Casas; hasta el 
lugar llegó un estudiante, de quien 
se omitió el nombre, quien intentó 
agredir con una navaja al profesor, 
pero gracias a la oportuna interven-
ción de los padres de familia, detu-
vieron al agresor y lo entregaron a 

las autoridades. 
Ante la situación, el grupo de 

padres de familia que apoyan a 
los maestros de la CNTE, respon-
sabilizaron al director del plantel 
del Conalep por cualquier cosa 
que les suceda a los alumnos, de-
bido a la falta de condiciones de 
iniciar clases.

carreteras cerradas

La Comisión Nacional de Seguridad 
de Oaxaca, dio a conocer que tiene 
registro de cortes a la circulación en 
dos casetas de peaje y en 13 diferen-
tes puntos carreteros del Estado de 
Oaxaca, de los cuales cuatro se rea-
lizan de manera parcial, donde se re-
gistra la presencia de manifestantes 
que interrumpen el desplazamiento 
vehicular.

La dependencia detalló que los 
puntos carreteros afectados son; Ca-
rretera federal Huajuapan de León-
Oaxaca, kilómetro Km 183; Carretera 
federal Huajuapan de León-Oaxaca, 
tramo Nochixtlán-San Francisco Te-
lixtlahuaca kilómetro Km 159; Carre-
tera Oaxaca-Puerto Ángel, kilómetro 
7+500; Crucero del Aeropuerto; ca-
rretera Cuacnopalan-Oaxaca, tra-
mo Cuacnopalan-Huitzo, kilómetro 
178+200; Carretera Huajuapan de 
León-Oaxaca, tramo Nochixtlán-
San Fco. Telixtlahuaca, kilómetro 
92+500; Carretera Oaxaca-Tehuan-
tepec, kilómetro 203; Carretera la 
Ventosa-Tapanatepec, kilómetro 
67+100; En tres puntos de la carrete-
ra Pinotepa Nacional-Salina Cruz: ki-
lómetro 28+800, kilómetro 245+500 
y kilómetro 210; En tres puntos de 
la Carretera Coatzacoalcos – Salina 
Cruz: kilómetro 292+100, kilómetro 
259+900 y kilómetro 206+88; Así 
como la Caseta de Peaje “Ixtepec”, 
libramiento La Ventosa-Salina Cruz, 
kilómetro 53+900, y la Caseta de 
Peaje “Caracol”, Buenavista –Tuxte-
pec, kilómetro 113+200.
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Necesarias reformas a Ley 
Orgánica del Congreso para 
garantizar pluralidad
Todas los grupos parlamentarios deben tener representatividad 
en la Comisión Permanente: González Murillo

EDGAR AMIGÓN

El coordinador 
del  Partido En-
cuentro Social 
(GPPES) en la 

Cámara de Diputados, 
Alejandro González Mu-
rillo, propuso una refor-
ma a la Ley Orgánica del 
Congreso de la Unión 
para garantizar la expre-
sión de pluralidad de las 
cámaras de Diputados 
y Senadores, como ele-
mento básico en la inte-
gración de la Comisión 
Permanente, porque 
“simplemente no existe”.

Durante la sesión de 
la Comisión Permanen-
te en la sede del Senado 
de la República, dijo que 
todos los grupos parla-
mentarios deben tener 
representatividad en el 
órgano del Congreso de 
la Unión, que entra en 
funciones durante los re-
cesos de las cámaras que 
lo integran.

Señaló que la repre-
sentatividad de todos los 
grupos parlamentarios 
está fuera de cualquier 
duda, porque “nadie nos 
regaló nada a ninguna de 
las fuerzas políticas con 
representación en las 
dos cámaras”.

“Para que nuestros le-
gisladores pudieran ocu-
par, en ésta y en todas 
las legislaturas los esca-
ños y curules desde los 
que trabajamos por un 
mejor México, hubo de-
trás sendos procesos ju-
rídicos y electorales que 
convirtieron la voluntad 
popular en representa-
ción parlamentaria”, en-
fatizó.

El coordinador parla-
mentario de Encuentro 
Social, sostuvo que el 
Congreso de la Unión es 
la expresión más acaba-
da de la democracia re-
presentativa y crisol de 
la pluralidad de las per-
sonas, regiones y formas 
de convivencia social de 
México.

Por ello, González 
Murillo manifestó que 
sujetar a las minorías 
a la incertidumbre que 
alguna fuerza política 
mayoritaria tenga, o no, 
algún gesto de genero-
sidad o actitud repu-
blicana para beneficio 
de la representatividad 
congresional y de la de-
mocracia toda, por exis-
tir alguna rendija en la 
Ley que así lo permita, 
es una irresponsabilidad 
parlamentaria que no 
puede continuar un día 
más.

En ese sentido, asegu-
ró que Encuentro Social 

aporta a su solución 
para bien de México, 
porque con la reforma 
a los artículos 116 y 
117 de la Ley Orgánica 
del Congreso General 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, se podrá 
para hacer explícita la 
expresión de la plura-
lidad de las Cámaras 
que integran al Con-
greso de la Unión en 
la conformación de la 
Comisión Permanen-
te.
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Los legisladores perredistas afirmaron que el Sistema Nacional Anticorrupción es indispensable

PRD llama a la Iglesia a la 
mesura y a no polarizar a la sociedad
ITZEL DE ALBA

Al término de la reunión 
plenaria en el senado 
del grupo del PRD, le-
gisladores perredistas 

dieron a conocer su postura fren-
te a los matrimonios igualitarios, 
afirmando que ellos estarán a fa-
vor en el próximo periodo ordi-
nario de sesiones.

“El PRD se pronuncia a favor 
del matrimonio igualitario y de 
que quede plasmado en forma 
clara y afirmativa en la Constitu-
ción de la República. Llamamos 
a los altos jerarcas de la iglesia 
mexicana a la mesura, al respeto 
de las múltiples formas de convi-
vencia humana, así como a evitar 
el encono y la polarización de la 
sociedad mexicana” dio lectura 
a la postura la senadora Dolores 
Padierna Luna.

Este posicionamiento fue 
hecho al término de la reunión 
plenaria de los senadores del 
Sol Azteca, en la que también se 
enlistaron los temas que serán 
prioridad para el próximo año de 
sesiones ordinarias, tales como el 
combate a la corrupción, mando 

mixto, solución legislativa al con-
flicto magisterial

En el tema del combate a la 
corrupción, los legisladores pe-
rredistas afirmaron que el Siste-
ma Nacional Anticorrupción es 
indispensable, pero no será su-
ficiente. “Es preciso combatir el 
problema desde los mecanismos 
de acceso, renovación y ejercicio 
del poder”. Y afirmaron que pro-
moverán la eliminación del fuero 
de los altos servidores públicos; 
hacer eficiente el Juicio Político, 
que incluya al Presidente de la 
República, imponiendo sancio-
nes a los servidores públicos y 
particulares que mientan al Con-
greso en comparecencia.

Sobre el mando mixto, las 
conclusiones del grupo legislati-
vo fueron que buscarán impulsar 
leyes generales que desarrollen 
las bases constitucionales que 
contengan condiciones normati-
vas eficaces para la profesionali-
zación de los cuerpos policiales 
de los tres niveles de gobierno, 
incluyendo su capacitación en la 
preservación y respeto de los de-
rechos humanos.

En materia del paquete eco-

Dolores Padierna Luna.

Asignado el equipo de 
trabajo de gobernador de Chihuahua

ELIZABETH GUZMÁN M

El gobernador electo de Chihuahua, 
Javier Corral, anunció equipo de tra-
bajo estará  integración de su admi-
nistración será netamente paritaria: 
50 por ciento hombres y 50 por cien-
to mujeres, aseguró que en la inte-
gración de su gobierno, va a tener 
una perspectiva de género y de dere-
chos humanos de las mujeres.

“Vamos a hacer una integra-

ción paritaria en el gabinete de 
hombres y mujeres, es un com-
promiso que hicimos que tendrá 
enormes consecuencias para la 
vida política, no sólo de nuestro 
estado sino del país”.

Luego del primer informe de 
labores de la senadora Martha 
Tagle, Javier Corral aseguró que 
como gobernador promoverá la 
paridad no sólo en la parte orgá-
nica, sino también se aplicará en 

órganos descentralizados.
Una postura en la que su parti-

do el PAN y el gobernador electo 
Javier Corral, se han mantenido 
en contra es cuando se ha tocado 
el tema de los matrimonios igua-
litarios, pues la dirigencia estatal 
en Chihuahua han expresado su 
desacuerdo con realizar modifi-
caciones legales precisas.

El entonces candidato Javier 
Corral expresó ser respetuoso 
de las posturas y mantener en 
lo personal su apoyo a la figura 
tradicional del matrimonio hete-
rosexual.

La mayoría de los 16 diputa-
dos electos del Partido Acción 
Nacional en la próxima legislatu-
ra siguen esa misma línea, dado 
que ese punto fue controversial 
en las pasadas campañas electo-
rales.

De igual manera los legislado-
res del PRI, también han mostra-
do su postura de rechazo abierto 
al matrimonio igualitario y los 
siete diputados de ese partido 
que representan a Chihuahua en 
la Cámara Baja ya se han expre-
sado públicamente por el no.

PRD debe negociar una 
alianza rumbo al 2017: 
“Chuchos”
ELIZABETH GUZMÁN M

Ante la cuenta regresiva para las 
próximas elecciones entre las 
que se elegirá gobernador del 
Estado de México y se renova-
rán alcaldías en  Coahuila, Na-
yarit y Veracruz para el 20017, la 
corriente perredista Nueva Iz-
quierda urgió que a la brevedad 
la dirigencia nacional del PRD 
se siente a negociar una alianza 
que integre a partidos como PAN, 
Morena, PT y Movimiento Ciu-
dadano (MC).

En  la sede nacional del 
sol azteca, el coordinador 
nacional de la tribu conocida 
como “Los Chuchos”,  Erick 
Villanueva, aseveró que urge 
y sería una irresponsabilidad 
política de los partidos de iz-
quierda y derecha dejar al PRI 
que siga gobernando al Esta-
do de México.

“Nueva Izquierda expresa 
y quiere respaldar al Comité 
Ejecutivo Nacional del PRD 

para que acelere los vínculos 
con los demás partidos. Pedi-
mos que la dirigencia busque a 
Morena, al PAN, a PT y a MC 
para hacer una alianza amplía 
opositora. Queremos que nues-
tra directiva acelere el proce-
so”, dijo.

Añadió que las elecciones del 
2017, principalmente la del Es-
tado de México, significa una 
batalla adelantada para la suce-
sión presidencial de 2018 y, por 
tanto, la oposición al gobierno 
federal “no podemos dejar revi-
vir al PRI “.

En el evento también nombro 
los posibles aspirantes a luchar 
por la candidatura en el Edomex, 
como el diputado federal Javier 
Salinas Narváez; el diputado lo-
cal, Juan Manuel Zepeda y   Ra-
món Montalvo Hernández, pre-
sidente municipal de Valle de 
Chalco, el perredista  dijo que 
algunos partidistas  ya han levan-
tado la mano para aspirar a dicha 
gubernatura.

Javier Corral

nómico para 2017, los senadores pe-
rredistas trabajarán en el impulso 
urgente de una política de austeri-
dad gubernamental y la implemen-
tación de una política emergente 
de gasto orientado a la inversión 
productiva, la educación y la salud 
públicas. 

Además, en conferencia de 
prensa por separado, el coordina-
dor parlamentario, Miguel Bar-
bosa Huerta informó que estarán 
trabajando en la el impulso de una 
Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y el análisis 
de la Ley sobre el Uso Legítimo de 
la Fuerza, pues “los hechos como 
el de Tlatlaya, Tanhuato o la desa-
parición de los 43 estudiantes de la 
Normal de Ayotzinapa, evidencian 
el fracaso del modelo de seguridad 
pública del gobierno actual” co-
mentó. 

Las senadoras Dolores Padierna 
Luna y Angélica de la Peña Gómez 
coincidieron en que el gran reto que 
se enfrenta en materia de seguridad 
pública es la transición de una vi-
sión de seguridad pública en la que 
predomina el enfrentamiento, a una 
donde se privilegie la seguridad hu-
mana. 

Por su parte, el senador Ar-
mando Ríos Piter señaló que se 
debe analizar qué tanto está in-
volucrada la clase política y la 
vida partidaria con la violencia 
y atacar de manera contunden-
te la corrupción política.

Finalmente, el senador Ale-

jandro Encinas recordó que 
es competencia del Ejecuti-
vo Federal el monopolio de la 
fuerza pública, por lo que, dijo, 
se debe ser muy cuidadoso en 
dotar de autonomía constitu-
cional a un órgano garante de 
la seguridad pública.
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BETZABE ESCOBEDO

Hoy, 25 de agosto, está 
considerado como el 
“Día Internacional del 
Peluquero”, en honor a 

una de las profesiones cuyos traba-
jadores cuidan y miman la cabelle-
ra de todos sus clientes. 

Se escogió esta fecha porque la 
historia cuenta que en la Francia 
del siglo XVIII, en plena fiebre de 
las pelucas, un hombre realizó un 
gran trabajo de peinado y compo-
sición en una peluca y acabó nom-
brado por Luis XV Caballero de la 
Corte francesa. La fecha de su “co-
ronación” como caballero fue el 25 
de agosto.

Este acto fue muy comentado en 
otros lugares y con el tiempo se es-
tableció esa fecha como un día de 
reconocimiento a los peluqueros. 
Durante este día, en algunos paí-
ses se realizan competiciones para 
premiar a los mejores peluqueros 
participantes.

En México, la población ocupada 
como peluquero, estilista o en una 

ocupación similar, asciende a poco 
más de 316 mil personas, los cuales 
ganan en promedio 32.8 pesos por 
hora trabajada.

El Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI) apuntó que 
la edad promedio es de 35.9 años y 
dicho oficio es predominantemente 
femenino, pues 85 de cada 100 son 
mujeres.

El instituto precisó en un comu-
nicado que siete entidades (Ciudad 
de México, Estado de México, Gua-
najuato, Jalisco, Michoacán, Puebla 
y Veracruz) concentran la mitad de 
estos ocupados en el país.

Cabe destacar que los peluque-
ros y estilistas cuentan con 10.2 años 
de escolaridad en promedio (equi-
valente al primer año aprobado de 
preparatoria, bachillerato o de ca-
rrera técnica con antecedente de 
secundaria).

De cada 100, sólo cuatro cuentan 
con la prestación de servicio médi-
co, cifra que aumenta a 13 en el caso 
de los subordinados y remunerados 
y sólo nueve cuentan con un contra-
to escrito, puntualizó el INEGI.

Día Internacional del Peluquero
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Propuesta ciudadana  
solución al conflicto magisterial 

FERNANDO VELA

El diputado del Partido Verde Ecologista de 
México en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal Fernando Zárate, platico con el Punto 
Crítico radio acerca de los temas de movilidad 
en la ciudad capital.

El diputado señaló que las obras que se 
han hecho en 35 años en materia de trans-
porte de pasajeros así como construcción 
de ejes viales, no ha servido para dar la mo-
vilidad necesaria a la ciudadanía, 

“En buena parte por que el PRD y Mo-
rena se han visto enfrascados en una lucha 
de poderes tanto en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, como en otros hánbitos 
por el control del poder” aseguró el legis-
lador.

Argumentó que uno de los grandes 
aciertos de las administraciones perredistas 
fueron la aplicación del metrobus, la cons-
trucción de los eje viales, retiro de algunas 
rutas de microbuses que hacían lo que que-

rían aunque no ha sido suficiente para que 
haya una buena solución en materia de mo-
vilidad para los ciudadanos.

“Lo que se ha hecho es muy básico y no 
ha solucionado además el tema del trans-
porte publico”, aseguró el diputado del par-
tido verde Señaló que el PRD no ha sabido 
implementar políticas públicas y sobre todo 
en la movilidad, donde no existen sistemas 
de conexión con los transportes públicos 
entre sí, ya que en la colonias con orografía 
compleja, la gente después de viajar una o 
dos horas en transporte público todavía se 
tiene que bajar de la micro y caminar 500 
ó 700 metros, subir o bajar escaleras para 
llegar a sus hogares.

Indicó que desde que fueron planeados 
los ejes viales en tiempos de Hank Gonzá-
lez  a estas vías se les instaló infraestructura 
para la operación de tranvías o en su defec-
to trolebuses, el sindicato de transportes 
eléctricos, uno de los más viejos del país, es-
taría listo para apoyar con sus conocimien-

La movilidad en la 
CDMX se resuelve con 
voluntad política.

Diputado del Partido Verde Ecologista de México en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Fernando Zárate,

FERNANDO VELA

El senador por el Partido 
de la Revolución Demo-
crática por la Ciudad de 
México Luis Humberto 

Fernández Fuentes, en entrevista 
exclusiva con el Punto Crítico ra-
dio que conduce Eduardo Ramos 
Fuster, indicó que ya pasaron tres 
años en que la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Edu-
cación  y el Gobierno Federal, se 
enfrascaron en un juego de ven-
cidas sin que hasta el momento el 
problema laboral que afecta a los 
maestros con la promulgación de 
la Reforma Educativa haya sido 

resuelto.
“Es cierto que la CNTE está 

presionando mucho a la socie-
dad con sus protestas, pero tam-
bién es cierto que el Gobierno 
Federal no se propuesto resolver 
el problema” apuntó.

“Para solucionar el conflicto 
magisterial existen tres alter-
nativas; la primera sería la más 
lamentable, que es la ruta de la 
represión, la consecuencia, sin 
duda, sería agravar el conflicto 
y recordemos que ya tenemos 
muertos en Ayotzinapa, Nochixt-
lán y sumar mas muertes no be-
neficiaría a la solución, además 
que el tema de la represión enar-

Apostar por la represión o el bloqueo no es la solución al conflicto 
CNTE-Gobierno Federal, Luis H. Fernández  

propuesta, que no busca derogar la 
Reforma Educativa, pero sí resuel-
ve los puntos que lacera los inte-
reses de la CNTE, creemos que la 
solución al conflicto magisterial es 
y será siempre a través del diálogo”, 
reiteró Luis H. Fernández

Señaló que a través de una refor-
ma legal profunda aplicada a la Re-
forma Educativa, podrían resolverse 
las cuestiones que preocupan a los 
maestros como son, la evaluación, el 
pase directo, la herencia de plazas.

“Pero esto debe ser acompañado 
de otros temas como son el del pre-
supuesto educativo, que actualmen-
te como se asigna éste, vulnera a las 
regiones más pobres del país; otro 
tema sería el de la equidad, para ha-
cer de la escuela un eje de la política 
social, para evitar estas asimetrías”

“Pero un paso fundamental para 
que este escenario tenga éxito es 
que se esclarezcan los hechos ocu-
rridos en Nochixtlán y Ayotzinapa, 
que los culpables sean aprendidos y 
que se tenga certeza de qué fue lo 
que pasó en ambos hechos” indicó.

“El PRD ya entregó esta propues-
ta a la CNTE por medio de un borra-
dor, tocará a ellos hacer algunas co-
rrecciones y decidir si toman la vía 
institucional para resolver el con-
flicto. Con esto no buscamos que la 
CNTE se vuelva militante del PRD, 
nos interesa resolver este conflicto 
que lacera los intereses del país” 

Abundó que la propuesta ciuda-
dana que se tiene planeada seguiría 
la misma ruta crítica que la pro-
puesta de ley 3de3; primero obtener 
las firmas en un formato que ya está 
establecido, es decir,  107 mil firmas 
como mínimo; éstas se presentan 
ante una de las cámaras; se confir-
ma que las firmas estén conforme a 
la ley en el INE; y se iniciaría el de-
bate legislativo, en los términos de 
cualquier otra ley.

tos y técnicas en beneficio del transporte 
de pasajeros; pero poco a poco se le ha ido 
recortando presupuesto, a tal grado que son 
pocos los ejes viales que tienen este tipo de 
transporte de pasajeros.

“El gobierno de la ciudad cuenta con 180 
mil millones de pesos y no tienen una sola 
idea buena para resolver el problema del 
transporte público, el Doctor Mancera pre-
tende comprar camiones chinos con pila in-
tegrada, donde la pila es más casa que todo 

el camión, cuando en México se pueden 
construir las unidades de transporte eléctri-
co que se necesitan para operar en los ejes 
viales o en las avenidas más importantes de 
la ciudad,” aseguró.

“En México hay voluntad para crear las 
unidades de transporte eléctrico, mano de 
obra calificada, choferes que pueden operar 
las unidades, y gente que lo necesita, lo que 
no hay es voluntad política para resolver los 
problemas”, finalizó

ajustes, por ello estamos en-
tregando una propuesta de 
ajustes a la ley que permita 
satisfacer las necesidades de 
la Coordinadora” apuntó.

“Apostar por la represión 
o el bloqueo no es la solución 
al conflicto CNTE-Gobierno 
Federal. La importancia de 
esta iniciativa es que el con-
flicto magisterial tendría la 
oportunidad de resolverse 
por la vía institucional y no 
a través de plantones o de la 
represión. De esta manera 
la peor crisis de este sexenio 
tendría una resolución insti-
tucional y democrática que 
tanto le hace falta a nuestro 
país”, señaló.

“No se puede avanzar en 
una mesa de negociación si 
se parte e de la premisa de 
no ceder nada al contrario, y 
esta es la estrategia que es-
tán siguiendo tanto la CNTE, 
como el Gobierno Federal, y 
estas posiciones jamás van a 
resolver el problema, es decir, 
no se avanza en lo laboral, en 
lo educativo y solo se están 
generando graves daños para 
la ciudadanía”, indicó el sena-
dor perredista.

“Ante este panorama el 
PRD pone sobre la mesa esta 

decería aun más a las personas 
que militan con la CNTE”.

“El segundo escenario sería 
alargar el conflicto, como hasta 
la fecha se ha hecho, haber quién 
se cansa primero, y como se ha 
visto ninguna de las dos partes 
pretende ceder ante los intereses 
del contrario y nos podríamos 
pasar así el resto del sexenio y 
entrar el siguiente y el conflicto 
seguiría”, continuó.

“Y el tercer escenario que es 
el que propone el PRD donde se 
pretende que se reconozcan dos 
cosas; uno, que no toda la refor-
ma es negativa; dos, que la Refor-
ma Educativa sí requiere ciertos 
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Al menos 120 muertos 
por sismo en Italia
NOTIMEX 

La cifra de muertos por el 
sismo de 6.2 grados en la 
escala de Richter que sacu-
dió hoy el centro de Italia 

se elevó a 120, mientras 368 personas 
resultaron heridas y más de 150 se 
encuentran desaparecidas, informó 
el primer ministro, Matteo Renzi.

De las 120 víctimas mortales, 53 
ocurrieron en las localidades de Ac-
cumoli y Amatrice, en la provincia 
de Rieti, en la región central de La-
zio, en tanto otras 20 en el munici-
pio de Arquata del Tronto, en la re-
gión de las Marcas.

Al menos dos mil personas han 
quedado sin hogar, según Protección 
Civil, que estima que el número de 
fallecidos podría elevarse.

La actualización del balance de 
víctimas fue dada a conocer por el 
propio primer ministro italiano, des-
pués de realizar un recorrido por la 
zona devastada, que se ubica en una 
zona de alta sismicidad.

“Es posible que el número de víc-
timas crezca”, advirtió el jefe de go-
bierno italiano, quien recorrió la zo-
na afectada en las horas de la tarde 

y prometió ayuda para las familias 
damnificadas.

Según fuentes de prensa al me-
nos cien personas siguen sin apare-
cer y probablemente han quedado 
sepultadas vivas y unas 2,000 resul-
taron damnificadas.

Entre las víctimas figuran mu-
chos niños, así como una familia en-
tera, padre, madre y dos hijos, que 
por horas los socorristas intentaron 
salvar.

Uno de los pueblos más afectados 
de esta zona montañosa y poco po-
blada es Amatrice, de unos dos mil 
600 habitantes.

Los habitantes de las localidades 
más afectadas se preparaban a pa-
sar su primera noche a la intempe-
rie, mientras las autoridades dispo-
nían los cuerpos en parques y jardi-
nes cubiertos por mantas y sábanas 
improvisadas.

Socorristas, policías y volunta-
rios trabajan en las pequeñas locali-
dades de Amatrice y Accumoli, en la 
región del Lacio, y Arquata del Tron-
to, en la región de Marcas, las tres 
más afectadas por el movimiento te-
lúrico, para buscar personas entre los 
escombros.

En Amatrice, una de las localida-
des más afectadas, continúan las la-
bores de rescate, en las que partici-
pan militares, carabineros, patrullas 
de montaña y personal médico.

Más de 100 réplicas, la más alta 
de 4.9 grados Richter, se han regis-
trado a raíz del terremoto.

Italia se encuentra situada en-
tre dos fallas y esto la convierte en 
una de las zonas más activas sísmi-
camente de Europa. En esta región 
chocan las placas continentales afri-
cana y euroasiática y entra, además, 
por debajo la placa adriática.

NOTIMEX

Los diarios The Washington 
Post y USAToday considera-
ron que Hillary Clinton y su 
familia deben cerrar la Funda-
ción Clinton tras nuevas reve-
laciones sobre sus nexos con 
donadores cuando sirvió como 
secretaria de Estado.

“La única manera de eli-
minar el tufo alrededor de la 
fundación es ponerle fin em-
pezando hoy, y transferir su 
importante trabajo caritati-
vo a otra organización esta-
dunidense de caridad de gran 

Diarios piden que Hillary y familia se separen de 
Fundación Clinton

tamaño tal como la Fundación 
Bill y Melinda Gates”, señaló 
USAToday.

El diario indicó que si  la 
abanderada presidencial de-
mócrata resiste esta acción 
“e l la  va  a  av ivar  la  absur-
da campaña presidencial de 
Trump, y si es electa, se ex-
pondrá a las mismas acusacio-
nes de pago por favor que en-
frentó como secretaria de Es-
tado”, indicó.

De acuerdo con un repor-
te de la Prensa Asociada (AP), 
durante su gestión al frente 
del Departamento de Estado, 

El sismo de 6.2 grados en la escala de Richter, dejó devastación en aquel país. El 
número de fallecidos podría ascender en las próximas horas 

Terremoto en Italia.

Clinton celebró encuentros o 
conversaciones con 154 ciu-
dadanos privados, 85 de los 
cuales dieron antes dinero a 
la fundación o sus proyectos.

La semana pasada William 
Clinton anunció una drásti-
ca reorganización de la fun-
dación si su esposa es electa 
a la Casa Blanca, incluyendo 
dejar de aceptar donaciones 
del exterior.

Aunque el  ex presidente 
adelantó asimismo que deja-
ría el directorio ejecutivo de 
la fundación y poner fin a la 
recaudación de fondos a favor 

de la  misma,  el  diario The 
Washington Post consideró 
en su editorial que todo esto 
será insuficiente si los Clin-
ton mantienen sus nexos con 
la misma.

“A este punto, dado el emer-
gente historial de contactos, 
eso probablemente no es su-
ficiente. Indudablemente la 
fundación hace un trabajo que 
vale la pena. Si la señora Clin-
ton gana, todo su trabajo y los 
bienes de la fundación debería 
ser trasladados a una organi-
zación que no tenga lazos con 
la primera familia”, concluyó.
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EL PUNTO CRÍTICO Nuevo apoyo a Pemex

La calificadora Moody’s Investors 
Service dijo que dada las dificultades 
por las que atraviesa es necesario que 
el gobierno federal tenga que apoyar 
nuevamente a la paraestatal. 

25 de agosto de 2016
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REDACCIÓN

La calificadora Moody’s Investors 
Service dijo que dada las dificulta-
des por las que atraviesa Petróleos 
Mexicano es necesario que el go-

bierno federal tenga que apoyar nuevamen-
te a la paraestatal en 2017.

Estimó que se tratará que el costo fiscal no 
venga por la parte del presupuesto, sino que 
utilizaría todas las herramientas a su disposi-
ción para dar esta ayuda a la empresa petro-
lera, de ser necesario.

El principal pasivo contingente es Pemex, 
pero el gobierno federal lo está manejando re-
lativamente bien, por lo cual existe la posibili-
dad de que revierta el nivel de deuda y el país 
construya un espacio fiscal para absorber cual-
quier tipo de pasivo contingente, añadió.

Por otro lado estimó que la economía mexica-
na registrará un crecimiento promedio anual en-
tre 2.0 y 2.5 por ciento en 2016 y 2017, con un ses-
go a la baja porque pueden seguirse dando cho-
ques externos, nivel de crecimiento que no ayuda 
a estabilizar al razón de deuda respecto al PIB.

De acuerdo con las estimaciones de 
Moody’s, la deuda del gobierno federal llega-
rá a 37 o 38 por ciento del PIB en 2017 y 2018, 
para estabilizarse en ese nivel y empezar a de-
clinar, según el crecimiento de mediano y lar-
go plazos.

Destacó que mantendrá en evaluación la 
calificación soberana de México en una pers-
pectiva de 12 a 18 meses, periodo durante el 
cual analizará el progreso del proceso de con-
solidación fiscal emprendido por el gobierno 
federal.

El analista senior del Grupo Soberano de la 
agencia, Jaime Reusche, recordó que el pasa-
do 31 de marzo Moody’s cambió la perspecti-
va de la nota soberana de México de estable a 
negativa y afirmó la calificación en A3.

Las principales razones para ello fueron 
el débil crecimiento económico y un contex-
to externo adverso que pondrán a prueba los 
esfuerzos de consolidación fiscal, así como un 
aumento del riesgo de que el incremento de 
las razones de deuda no se estabilicen en el 
mediano plazo.

Reusche apuntó que desde la perspectiva 

En 2015, deuda consolidada de 
Pemex fue de mil 474.9 mdp

La paraestatal tiene una deuda y las principales causas fue el débil crecimiento económico.

MARÍA MARTÍNEZ

La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión recibió de Pçetróleos Mexicanos (Pe-
mex) el informe semestral correspondiente al 
período julio-diciembre de 2015, sobre el uso 
de endeudamiento de la empresa y sus empre-
sas productivas subsidiarias.

En él señala que 73 por ciento de su deuda 
está contratada en tasa fija, lo que mitiga el im-
pacto de la volatilidad en el portafolio de deu-
da ante un escenario de movimientos en la cur-
va de rendimientos.

Por otra parte, 23 por ciento de su deuda es-
tá contratada en moneda nacional (deuda inter-
na) lo que representa, subraya, una oportuni-
dad para privilegiar el desarrollo del mercado 
interno en la estrategia de colocación de bonos.

Detalla que al 31 de diciembre de 2015, Pe-
mex cuenta con cuatro líneas de crédito para 
manejo de liquidez hasta por 4 mil 500 millo-
nes de dólares y 23 mil 500 millones de pesos, 
de los cuales se encontraban disponibles 130 mi-
llones de dólares y 9 mil 100 millones de pesos.

El informe señala que dado que Pemex 
cuenta con un mayor monto de ingresos refe-
renciados al dólar que el de sus egresos, la deuda 
emitida en pesos y en UDIs representa una ex-
posición al riesgo de tipo de cambio provenien-
te de las fluctuaciones del peso frente al dólar.

Adicionalmente, dado que Pemex no cuenta 

con activos referenciados a la inflación, la deuda 
en UDIs que no ha sido convertida a pesos está 
expuesta al riesgo inflacionario.

Durante el segundo semestre de 2015, Pemex 
realizó inversiones por 106 mil 456.7 millones 
de pesos en diversos proyectos, y los recursos 
aplicados conforme al calendario estipulado en 
el presupuesto de Gasto Programable de inver-
sión física para el año pasado.

Destaca que 90.2 por ciento de la distribu-
ción de los proyectos de Infraestructura Econó-
mica, entre las distintas Empresas Productivas 
Subsidiarias de Petróleos Mexicanos está con-
centrada en su mayor parte en Pemex Explora-
ción y Producción.

El rendimiento anual de las inversiones an-
tes de impuestos para el periodo de inversión 
2016-2031 es de 5.5 por ciento, que se compara 
con una tasa del costo financiero anual de 4.88 
por ciento, lo que resulta en una generación de 
valor promedio anual de las inversiones de 0.62 
por ciento, antes de impuestos.

Al cierre de 2015, el saldo de la deuda 

consolidada de Petróleos Mexicanos fue de mil 
474.9 miles de millones de pesos, mientras que 
el costo financiero para 2015 fue de 73 mil mi-
llones de pesos, lo que resultó en 4.88 por ciento 
del saldo total de la deuda representando un in-
dicador de costo financiero promedio anual en 
el 2015, indica el oficio emitido por la empresa 
productiva del Estado.

El informe semestral correspondiente al pe-
ríodo julio-diciembre de 2015, sobre el uso de 
endeudamiento de Pemex y sus empresas pro-
ductivas subsidiarias fue turnado a las comisio-
nes de Energía del Senado de la República y de 
la Cámara de Diputados.

DESPILFARRO DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES
DE PEMEX, LEGISLADORES
Por otro lado, la Comisión Permanente solicitó 
informes de gastos de consejeros independien-
tes de Pemex, ya que las percepciones y recursos 
humanos y materiales utilizados por ellos, repre-
sentan una notable erogación que no es compa-
tible con la situación financiera actual. 

El endeudamiento de Pemex y sus empresas 
productivas subsidiarias fue turnado a las comisiones 
de Energía del Senado.

Necesario nuevo rescate 
del gobierno a Pemex: Moody’s
El apoyo no debe venir del presupuesto, estima

de la calificación soberana, lo más importan-
te es el tema fiscal, por lo cual para Moody’s 
es fundamental que México cumpla sus me-
tas en la materia.

Aclaró que la deuda de México no es insos-
tenible ni hay un problema fiscal, pero el país 
“pierde vuelo” dentro del grado de inversión en 

el que está su calificación soberana, y el perfil 
fiscal de país se empieza a ver no tan notable.

Explicó que Moodys evalúa la credibilidad 
de la política fiscal de México y si las autorida-
des van a lograr sus objetivos de consolidación 
fiscal, como se esperaría de un país que tiene 
calificación A.
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Atiende Fovissste todas 
las solicitudes de crédito 
tradicional
EDGAR AMIGÓN

El  Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del 

Estado (FOVISSSTE) atendió en 
ocho meses el total de solicitudes 
presentadas para su Crédito Tradi-
cional 2016, aseguró su Vocal Ejecu-
tivo Luis Antonio Godina Herrera, 
al presidir la 885 Comisión Ejecuti-
va del Fondo.

 Godina Herrera subrayó que es-
to representa un gran logro para la 
institución y sus trabajadores, ya 
que los más de 90 mil derechoha-
bientes que se inscribieron para so-
licitar un crédito tuvieron la opor-
tunidad de acceder a un financia-
miento para la compra de vivienda 
nueva o usada.

 Recordó que el pasado mes de 
junio se aperturó la lista de espe-
ra y se amplió el periodo para ini-
ciar el proceso de ejercicio del Cré-
dito Tradicional durante el mes 
de agosto, con lo que se asegura el 

cumplimiento de las metas de colo-
cación de financiamientos a través 
de este esquema.

 Durante la reunión, en la que 
participaron representantes del 
ISSSTE, de diversas dependencias 
el Gobierno de la República, de Sin-
dicatos y directivos del Fondo, Godi-
na Herrera reconoció que un gran 
porcentaje de derechohabientes de-
clinó a ejercer su financiamiento.

 Por otra parte, el Vocal Ejecuti-
vo informó que para el 2017, se tie-
ne previsto otorgar 112 mil créditos 
de vivienda en sus distintas modali-
dades, con base en la Política Nacio-
nal de Vivienda que impulsa el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

Esta cifra, explicó, contempla el 
otorgamiento de un Segundo Cré-
dito en cinco de los esquemas de fi-
nanciamiento que ofrece el Fon-
do como son Crédito Tradicional, 
Alia2 Plus, Respalda2, FOVISSSTE 
en Pesos, FOVISSTE en Pesos Pa-
gos Crecientes.

Señaló que el Fondo habrá 
de implementar un conjunto de 

Más de 90 mil derechohabientes solicitaron préstamo de vivienda

 Luis Antonio Godina Herrera.

políticas y acciones para ofrecer 
mejores condiciones de atención 
a los trabajadores para el ejercicio 
de los créditos que se ofertan. “Es-
tamos obligados a un aprendizaje 

permanente que tienda a elevar la 
calidad, calidez y eficiencia con la 
que nos relacionados con los dere-
chohabientes”, señaló.

Finalmente, Godina Herrera 

agregó que la prioridad es mante-
ner una disciplina financiera para 
otorgar los créditos y darle sosteni-
bilidad en el mediano y largo pla-
zo al Fondo.

Creación de empleo formal fortalece a Infonavit
MARÍA MARTÍNEZ

Los más de dos millones de 
empleos formales genera-
dos durante la administra-
ción del Presidente Enri-

que Peña Nieto,  fortalecen al Infona-
vit, que ha incrementado el número 
de derechohabientes registrados, de 
menos de 57 millones a 57.5 millo-
nes; es decir, que en lo que va del año 
se han abierto más de 600 mil cuen-
tas en el Instituto, situación ante la 
que está preparado para ofrecer a sus 
acreditadosdistintos productos hipo-
tecarios y alternativas a lasnecesida-
des de vivienda de los trabajadores 
mexicanos.

 El Infonavit actualmente tiene 
más de 16 millones de derechoha-
bientes con relación laboral activa 
que aún no ejercen su crédito, por lo 
que se han ampliado los esquemas y 
productos de la institución para brin-
dar más opciones a las familias mexi-
canas y que éstas puedan hacerse de 
un patrimonio o incrementarlo.

 El Instituto, dirigido por Da-
vid PenchynaGrub, está enfocando 
sus esfuerzos en regresar a su tarea 

primordial: trabajar a favor de la de-
manda de vivienda de los derecho-
habientes, en lugar de privilegiar la 
oferta; es decir, escuchar las necesi-
dades reales de los trabajadores, ya 
que hay quienes buscan adquirir una 
vivienda nueva, comprar un inmue-
ble usado, mejorar la casa en la que 
habitan actualmente, construir en 
un terreno propio o, incluso, rentar 
un espacio.

 Ante el crecimiento de la planta la-
boral y las nuevas condiciones del país, 
es necesario, como lo está haciendo el 
Gobierno de la República, que se con-
tinúe con elimperativo de atreverse a 
transformar y apostar por la capacidad 
emprendedora de su gente; la justa de-
manda de los trabajadores para tener 
mejorescondiciones a lo largo de su vi-
da y de los empresarios de generar en 
sus centros de trabajo el ambiente la-
boral propicio que detone la producti-
vidad y la competitividad que requie-
re el país.

El Infonavit seguirá cumpliendo 
con su vocación social,a fin deque los 
derechohabientespuedan estar más 
cerca de sus centros laborales y en 
condiciones de vida digna.Infonavit.
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Estados Unidos, mercado 
turístico prioritario para la Ciudad 
de México: Miguel Torruco

Miguel Torruco Marqués, continúa su gira de trabajo por Estados Unidos.

LOURDES GONZÁLEZ

Con el propósito de presentar los 
nuevos productos y servicios tu-
rísticos que ofrece la Ciudad de 
México, entre ellos el programa  

“Mis Raíces”, el secretario de Turismo ca-
pitalino, Miguel Torruco Marqués, con-
tinúa su gira de trabajo por Estados Uni-
dos, nación prioritaria para este sector de 
la capital.

El titular de Turismo de la Ciudad de 
México estará este 25 de agosto en Chi-
cago, Illinois, entidad que concentra a 
578 mil mexico-americanos, y en donde 
se reunirá con integrantes del consulado 
general de México, agentes de viajes, cá-
maras y asociaciones, tour operadores, re-
presentantes de las diversas comunidades 
de mexicanos y periodistas especializados 
en turismo.

En los últimos años, Estados Unidos se 
ha convertido en el principal mercado in-
ternacional de la Ciudad de México con 
la visita de poco más de un millón 239 mil 
turistas norteamericanos en 2015, lo que 
representa un 20 por ciento más que en 
2014.

La Unión Americana es el primer mer-
cado internacional con el 37 por ciento del 
total de turistas internacionales, seguido 
de Colombia, España, Brasil, Argentina y 
Canadá.

Torruco Marqués destacó que los tu-
ristas norteamericanos registran una es-
tancia promedio de cuatro noches en la 

Ciudad de México, con un gasto de 895 
dólares, lo que generó en 2015 una derra-
ma económica de casi mil 110 millones de 
dólares.

Respecto a la llegada de pasajeros pro-
venientes de Chicago, resaltó que en 2015 
arribaron poco más de 249 mil visitantes, 
7.8 por ciento más que en 2014, con lo que 
se ubica en el octavo lugar internacional de 
pasajeros que llegan a la ciudad.

De enero a junio de este 2016, se ha re-
cibido la llegada de casi 703 mil norteame-
ricanos a la Ciudad de México, lo que re-
presenta un crecimiento del 22.9 por cien-
to en relación con el mismo período del 
2015, aseguró

El titular de turismo capitalino enfati-
zó que esta gira de trabajo es un esfuerzo 
conjunto entre la Sectur de la Ciudad de 
México, el Consejo de Promoción Turís-
tica de México, Aeroméxico y Mexitours, 
que ha dejado excelentes resultados, toda 
vez que tanto en 2014 como en 2015 más 
de un millón 100 mil turistas norteameri-
canos arribaron a esta capital.

El Programa “Mis Raíces”, lanzado en 
2014, está dirigido a los más de 35.4 millo-
nes de mexico-americanos y a los ahora 
96 mil mexico-canadienses radicados en 
Norteamérica.

“Mis Raíces” cuenta con paquetes es-
pecialmente diseñados para conocer la 
cultura, gastronomía e historia de la Ciu-
dad de México y del país. Dichos paque-
tes incluyen desde una hasta siete noches 
de estancia.

El funcionario de gobierno resaltó que 
Norteamérica significa 40.3 por ciento del 
total de turistas internacionales que visi-
tan la Ciudad de México. En 2015 fueron 
un millón 350 mil 579 turistas, un millón 
239 mil 536 provenientes de Estados Uni-
dos y 111 mil 43 de Canadá.

Realiza gira de trabajo por Chicago, Illinois

Lino Calderón 

linocalderon2016@gmail.com

RUTA 
FINANCIERA

PAN dará batalla legislativa 
por pequeños contribuyentes  

Llamó la atención la plenaria de dipu-
tados de Acción Nacional que se rea-
lizó en Jiutepec Morelos donde los 
blanquiazules definieron una agen-
da económica en la que se dará una 
batalla para hacer cambios a la re-

forma fiscal ya que han sido contraproducentes pa-
ra muchos contribuyentes fiscales; principalmen-
te los pequeños. 

El cabildeo legislativo iniciará de inmediata y 
se notará a partir del primero de septiembre. La 
agenda avalada por los diputados contempla pre-
sentar 53 iniciativas, ajustes a la Ley de Ingresos, 
la discusión a fondo del Cuarto Informe de Gobier-
no, la reforma educativa y la segunda vuelta para 
la elección presidencial. 

En la discusión del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2017 se buscará defender el gasto pa-
ra los 11 estados que gobernará su partido el año 
que entra. Además entre las prioridades de su pro-
puesta se encuentra el regreso a clases de todos los 
niños, la discusión del Mando Policial Mixto y el 
nombramiento de integrantes de la Comisión Fe-
deral de Competencia Económica (Cofece) y del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). 

Serán críticos del Informe Presidencial y de su 
glosa, además de que solicitarán la comparecen-
cia de diversos funcionarios del gobierno federal. 
Acción Nacional insistirá en modificar la política 
fiscal, así como evitar un mayor endeudamiento, 
reducción de las tasas para las personas físicas y 
morales a 28 por ciento, deducibilidad al 100 por 
ciento de las inversiones en activos y los gastos de 
nómina y prestaciones de la clase trabajadora. 

Así como reimplantar el Régimen de Pequeños 
Contribuyentes (Repecos); exentar del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) a pensionados y jubilados y la 
deducibilidad del 100 por ciento de las colegiatu-
ras de educación media y superior. También bus-
carán poner límites al crecimiento del gasto co-
rriente y regular la contratación de deuda pública, 
déficit cero, así como promover el gasto de inver-
sión que genera crecimiento económico y empleo. 

Promoverán transitar del salario mínimo a un 
salario digno por encima de la línea de bienestar 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social (Coneval).También la sec-
torización y fomento de la actividad turística por 
ramas específicas: ecoturismo, turismo deportivo, 
cultural, médico, de negocios. 

Uno de los puntos fundamentales de la agen-
da legislativa,  es revertir el proceso de endeuda-
miento y establecer las medidas tendientes para 
regresar a los niveles que se tenían en noviembre 
de 2012, es decir, que no supere 36.4 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB). Acotar la dis-
crecionalidad y abuso en adecuaciones presupues-
tales y adquisiciones de deuda pública de los go-
biernos locales.

linocalderon2016@gmail.com
Estados Unidos se ha convertido en el principal 
mercado internacional de la Ciudad de México.
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Tanya Müller García, aseguró 
que Bantú no recibió una 
sobredosis de anestesia durante 
su traslado a Guadalajara, pues 
se cumplieron con todas las 
normas establecidas.

25 de agosto de 2016 Bantú y su muerte

El activista Javier Sicilia.

ELIZABETH GUZMÁN M

Luego de las aseveraciones  de que una posi-
ble sobredosis  de anestesia, causará la muer-
te de “Bantú”, los resultados de la compare-
cencia de Tanya Müller, en la asamblea le-
gislativa, arrojaron que el gorila padeció 
lesiones hepáticas, afectaciones cardiacas y 
de intestino, colesterol alto y baja produc-
ción de espermatozoides.

La  titular de la Secretaria de Medio Am-
biente de la Ciudad de México,  Tanya Mü-
ller García,  aseguró que Bantú no recibió 
una sobredosis de anestesia durante su tras-
lado a Guadalajara, pues se cumplieron con 
todas las normas establecidas.

Debido a que se recurrió a instancias na-
cionales e internacionales para aclarar la 
muerte del gorila, la UNAM, el Instituto de 
Ciencias Forenses (Semefo) y el Laborato-
rio VRL en Texas, se dictaminó que el ani-
mal mostró diversas enfermedades que no 
era posible detectar.

El director Técnico de Investigación de 
la Dirección General de Vida Silvestre de la 

Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), 
Fernando Cortés Villavicencio, explicó que 
los animales silvestres como “Bantú” no ma-
nifiestan signos clínicos de enfermedades.

Entre los padecimientos destaca fibrosis 
hepática moderada, que es una inflamación 
del hígado. El laboratorio de Texas detalló 
que se hallaron anticuerpos (sustancia segre-
gada por la sangre para combatir una infec-
ción de virus o bacteria) de hepatitis tipo A.

Los estudios de la UNAM refieren que las 
lesiones hepáticas pudierón estar asociadas 
con padecimientos relacionados con la in-
flamación del intestino delgado que sufría 
“Bantú”, además de  balantidium, un proto-
zoario común en primates que no suele aso-
ciarse con ninguna manifestación clínica.

Frente a la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Legislativa, Müller García explicó 
que el gorila Bantú tenía obesidad y hepati-
tis, y el fallecimiento pudo haberse relacio-
nado con la insuficiencia cardiáca.

Además dijo que se practicaban análisis 
coprológicos (de heces) al animal,  dos ve-
ces al año.

‘Bantú’ no manifestaba 
signos de enfermedades

ELIZABETH GUZMÁN M

Parte de los movimientos que habían 
anunciado el Frente Amplio More-
lense (FAM), encabezado por el ac-
tivista Javier Sicilia,  fueron movi-

lizaciones para exigir a la autoridad federal 
la salida de Graco Ramírez, gobernador del 
estado de Morelos, donde los  índices delic-
tivos son muy altos y la tortura es una prác-
tica usual.

La tarde de este miércoles una caravana  
de 300 autobuses circuló por calzada de Tlal-
pan con destino a la Secretaría de Goberna-
ción (Segob), Sicilia explicó que parte de los 
objetivos de la movilización que emprende-
rán de Morelos rumbo a la Ciudad de Méxi-
co tienen como propósito la dimisión del go-
bernador Graco Ramírez y su sometimiento 
a juicio político.

El vocero del FAM propondrá a la Secre-
taría de Gobernación (Segob) la creación de 
una mesa de negociación para formar un go-
bierno de conciliación en Morelos, que per-
mita la destitución y el juicio político del go-
bernador perredista Graco Ramírez.

Como lo anunciábamos en el Punto Críti-
co, el activista culpó directamente a las autori-
dades por las irregularidades detrás de las fo-
sas halladas en Tetelcingo, Morelos.

También dijo que el gobernador, y las au-
toridades minimiza la dimensión del proble-
ma al ocultar los cuerpos, “a lo mejor porque 
hay colusión con el crimen organizado”.

Sin ahondar en el asunto el gobernante, 
Graco Ramirez, se refirió a una confabulación 
de “fuerzas conservadoras” en contra de un 
“gobierno progresista”, dejando de lado  el 

Caravanas llegan a la CDMX 
para pedir la salida de Graco
Circularon 300 autobuses por calzada de Tlalpan con destino a Gobernación
incremento delictivo en el estado de Morelos.

Es imposible hablar con el gobernador; 
no sé si sea honesto pero mentiroso sí. Índi-
ces de violencia ahí están y él (gobernador) 
se niega a aceptarlos. Por ello, el Goberna-
dor se ha dedicado a difamar al rector de la 
Universidad y al obispo, son cortinas de hu-
mo”, finalizó.

Detalló que el descubrimiento de las fosas 
se dio luego de la desaparición de un mucha-
cho de nombre Oliver, originario de Cuautla 
“nadie supo dar cuenta de él, a partir de este 
hecho se filtró información de que la Fiscalía 
de Morelos tenía una fosa”.

El Frente Amplio Morelense dijo que  se 
encontraron 117 cuerpos y  bolsas con 12 res-
tos más, cifra que no cuadran con las  del 
Gobierno.

Con ayuda de la  PGR se hallaron  las fo-
sas y se descubrieron  violaciones a los Dere-
chos Humanos […] Si no abrimos esas fosas, 
nunca las hubieran encontrado; esto mues-
tra lo terribles que son fosas fabricadas por el 
gobierno”, dijo.

También acusó al gobierno morelista de 
negligencia y  complicidades, Policías corrup-
tas o que no están depuradas, o colusiones 
del crimen organizado con el Estado.
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El PAN hizo una propuesta similar a principios de 
este año.

Propuesta de un “Sistema 
Anticorrupción” en EDOMEX
ELIZABETH GUZMÁN 

Toluca, Méx.— De acuer-
do a los cambios re-
cientes al interior del 
Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), en los que 
se exigirá a sus militantes ren-
dir cuentas claras y evitar actos 
contra la corrupción, el goberna-
dor priista Eruviel Ávila presen-
tó su propuesta  de un  “Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrup-
ción”, para el Estado de México.

La diputación permanente del 
Congreso local dio entrada y tur-
nó a comisiones la iniciativa de 
ley enviada por Ávila Villegas, 
para crear el Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción.

En el que se plantea, entre 
otros puntos, la creación de la 
figura de un fiscal anticorrup-
ción, hacer obligatorio la ley 3 
de 3 a los servidores públicos y 
el derecho de los particulares a 
ser indemnizados.

La iniciativa del gobernador 
Eruviel Ávila, para crear el “Sis-
tema Estatal y Municipal Anti-
corrupción” es la segunda pre-
sentada en esta materia, pues el 
PAN hizo una propuesta similar 
a principios de este año.

La propuesta del gobernador 
mexiquense, plantea que el ac-
tual Tribunal se convierta en la 
autoridad máxima para sancio-
nar los actos de corrupción.

Al hacer el cambio al Tri-
bunal de Justicia Administra-
tiva, los  magistrados podrán 

permanecer en el cargo du-
rante 10 años.

De acuerdo con  la pro-
puesta del mandatario, se 
plantean cambios a la Cons-
titución local y también ex-
pedirse leyes reglamentarias 
o reformarse.

Piden reforzar 
acciones contra 
violencia de 
género
GABY HERNÁNDEZ 

Toluca Méx.-La diputada fede-
ral Karen Hurtado Arana urgió  a 
los distintos niveles de gobierno a 
reforzar acciones que permiten 
frenar la violencia de género, ya 
que tan sólo en el estado de Mé-
xico, 54 de cada 100 mujeres son 
víctimas de algún tipo de violen-
cia infligida por su pareja.

La legisladora federal, desig-
nada como presidenta de la Co-
misión de Especial de Alerta de 
Género, afirmó que  este fenóme-
no sigue una espiral en ascenden-
te, ya que de acuerdo con la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das (ONU), cada 18 segundos una 
mujer es maltratada en el mundo.

El dato se torna aún más alar-
mante, cuando la Encuesta Nacio-
nal Sobre la Dinámica de las Re-
laciones en los Hogares (ENDI-
REH) releja que, aunque parezca 
irreal, la mujer corre más riesgo de 
sufrir violencia en su propia casa 
que en la calle.

La misma fuente revela que ac-
tualmente,  1 de cada 3 mujeres ex-
perimentan violencia a lo largo de 
sus vidas; en el mundo el 35 por 
ciento de las mujeres han padeci-
do algún tipo de violencia por par-
te de su pareja y en algunos paí-
ses esta cifra aumenta a un 70 por 
ciento, añadió la diputada perre-
dista Karen Hurtado Arana.

En el estado de México, este 
fenómeno se manifiesta en los fe-
minicidios que se han registrado y 
que ha llevado a que se declare la 
Alerta de Género en 11 de los 125 
municipios.

Sin embargo, esta medida en 
poco o en nada ha abonado para 
erradicar esta violencia, pues las 
mujeres muertas o desaparecidas 
continúa, lo mismo que los femi-
nicidios, mismos que se siguen re-
gistrando cada vez con mayor vio-
lencia, incluso en aquellos munici-
pios donde se aplicó esta medida.

Las autoridades no se han ma-
nifestado abiertamente sobre el 
total de feminicidios ni se han 
atrevido a señalar una cifra exacta, 
aunque sí realizan declaraciones 

mediáticas para intentar desmen-
tir cuando algunos medio de co-
municación que llevan su propio 
conteo, refiere más de 165 femi-
nicidios en lo que va del presente 
año en suelo mexiquense, añadió  
la legisladora federal.

Conforme al ENDIREH, re-
conoció que la violencia hacia las 
mujeres es un delito, una violación 
a los derechos humanos que impi-
de el avance en áreas como la pro-
ductividad, la salud, la pobreza, la 
lucha contra la paz.

Por ello, agregó la diputada Ka-
ren Hurtado Arana, desde la Co-
misión de Alerta de Género en lka 
Cámara de Diputados, se estará vi-
gilante de cada una de las acciones 
y resultados del gobierno, a fin de 
coadyuvar y hacer propuestas pa-
ra enfrentar este fenómeno de la 
Violencia de Género.

Y es que se registra un fenó-
meno preocupante, ya que mu-
chas mujeres víctimas de maltra-
to familiar, optan por seguir con 
sus agresores a sabiendas del in-
minente peligro que representa 
vivir a su lado.

Los argumentos, es que algu-
nas mujeres temen que el padre 
deje a sus hijos en el total desam-
paro, les parece que sobrevivir en 
un hogar violento es mejor que un 
hogar roto.

Otras temen perder al com-
pañero con quien vivirán el resto 
de su vida. Algunas más, son tra-
tadas cruelmente pero continúan 
amando a sus esposos, animadas 
por la esperanza de que algún día 
cambie y, muchas otras, perma-
necen inmóviles ante el temor de 
que se tome venganza o que no 
puedan mantenerse económica-
mente, concluyó.

Eruviel Ávila.



17
metropoli@elpuntocritico.com

MUNICIPIOS EL PUNTO CRÍTICO25 de agosto de 2016

GABY HERNÁNDEZ

Las intensas lluvias registra-
das durante la noche del 
martes, el gobierno de Eca-
tepec efectuó un operativo 

para atender a más de 15 colonias al 
sur del municipio que fueron afecta-
das; cuadrillas de la Dirección de Pro-
tección Civil y Bomberos, del Siste-
ma de Agua Potable Alcantarillado 
y Saneamiento (SAPASE), personal 
de Salud, limpia, así como de Segu-
ridad Ciudadana y Vial auxiliaron a 
la población.

El presidente municipal, Indale-
cio Ríos Velázquez, dijo que desde los 
primeros reportes de encharcamien-
tos en la zona, las autoridades pusie-
ron en marcha a personal y vehículos 
para desalojar y desazolvar el agua.

Más 75 elementos divididos en 10 
cuadrillas, 10 camiones tipo Vactor y 
de presión succión, dos motobombas, 
cuatro camiones de volteo, diez ca-
mionetas de apoyo atendieron a los 
vecinos de las colonias que sufrieron 
inundaciones

Indalecio Ríos ex explicó que diez 
cuadrillas de SAPASE se mantienen 
realizando trabajos de limpieza de 
drenajes para evitar afectaciones.

Durante la contingencia, que ini-
ció alrededor de las 18:00 horas del 
martes, los cuerpos de emergencia re-
cibieron una llamada en la que veci-
nos reportaron  un vehículo varado 
sobre la avenida Central y calle Alfre-
do del Mazo debido a los encharca-
mientos, mismo en el que se encon-
traban dos personas a bordo, por lo 
que los elementos de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana y Vial brinda-
ron el auxilio para acercarlo hasta un 
lugar seguro.

El munícipe detalló que para pre-
venir enfermedades se desplegaron 
diez cuidadoras de la salud para re-
partir de manera gratuita dosis de mi-
conazol contra hongos y bacterias, al-
bendazol para desparasitar, hipoclori-
to para sanear el agua de las cisternas, 
así como suero oral y vacunas con-
tra tétanos.

Ríos Velázquez exhortó a la pobla-
ción a no tirar basura en las calles pa-
ra conservar limpios los drenajes, ya 
que durante los últimos meses perso-
nal de limpieza ha retirado de los cau-
ces diversos desechos como troncos, 
botellas, ropa, PET, sillones, colcho-
nes, entre otros.

Afectaron intensas lluvias a Ecatepec
El gobierno efectuó operativo para atender colonias del municipio

Se exhortó a la población a no tirar basura 
en las calles para evitar “encharcamientos”.
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El nombre xoloitzcuintle en 
nahuatl significa “perro del dios 
Xolotl”. La historia cuenta que 
Xolotl era el dios azteca de los 
gemelos, de los seres extraños 
o con alguna deformación y por 
supuesto del juego de pelota.

Orígenes
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MASCOTAS
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

A petición de la Federa-
ción Canófila Mexicana, 
la raza de perros Xoloit- 
zcuintle fue declarada 

“patrimonio e ícono de la Ciudad de 
México”.

Así lo dio a conocer el jefe de 
gobierno capitalino, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa en su cuenta 
de Twitter @ManceraMiguelMX. 
“Recibimos por parte de Federación 
Canófila Mexicana, petición para 
impulsar a Perro Xoloitzcuintle 
icono de la #CDMX” 

Posteriormente, Mancera Es-
pinosa recordó que su gobierno ha 
puesto en marcha acciones para 
mantener el bienestar de los ani-
males de compañía mediante cam-
pañas de esterilización y la crea-
ción del Hospital Veterinario.

“Juntos, gobierno y sociedad, 
lograremos una #CDMX más res-
ponsable con el cuidado de los ani-
males de compañía #mm”, publicó.

Además refirió que “En @loca-
tel_mx puedes registrar a tu animal 
de compañía o llamar al 56581111”, 
al tiempo que reiteró su llama-
do al público para “ser un dueño 
responsable”.

Del Xoloitzcuintle o xolo se sa-
be que es una raza canina práctica-
mente sin pelo con promedio de vi-
da entre 12-14 años.

Es originario de México y tie-
ne tres presentaciones: toy, estan-
dár y mediano. Se le conoce por su 

Esta raza de perro fue declarado “patrimonio e ícono de la Ciudad 
de México” por su inmenso valor histórico, cultural y biológico

Xoloitzcuintle
Miguel Ángel Mancera 

Espinosa, declaró 
a la raza de perros 

Xoloitzcuintle 
patrimonio e ícono de 
la Ciudad de México, 

a petición de la 
Federación Canófila 

Mexicana.

endemismo en ese país y su estre-
cha relación con la cultura mexica. 

Su popularidad no es muy alta, 
comúnmente porque su falta de pe-
laje no es agradable para algunas 
personas, pero para otras y muy 
especialmente entre los criadores 
de xolos, cada ejemplar es muy pre-
ciado y valioso, debido también a su 
inmenso valor histórico, cultural y 
biológico, y a su relativa escasez en 
comparación con otras razas. 

Los perros que nacen con pelo 
siguen siendo xoloitzcuintles pu-
ros, y al cruzar a estos con uno sin 
pelo, también tienen crías sin pelo. 
En una camada pueden nacer ca-
chorros de las dos variedades. Se le 
agrupa en los tres tamaños. 

Las dos clasificaciones mayo-
res se destacan como perros guar-
dianes, el miniatura como perro de 
compañía.

PARA SABER
El nombre xoloitzcuintle en na-
huatl significa “perro del dios Xo-
lotl”. La historia cuenta que Xolotl 
era el dios azteca de los gemelos, de 
los seres extraños o con alguna de-
formación y por supuesto del jue-
go de pelota.

1. Antes de volverse un perro de ca-
sa, era criado como alimento por 
su carne. El Xoloitzcuintle era una 
importante fuente de proteínas 
para los antiguos pueblos indios. 

2. También se consideraban pe-
rros curanderos, por sus piel 
pelona y cálida. Se creía que si 
el perro presionaba su piel en 
alguna zona de dolor, éste des-
aparecía. Lo utilizaban para do-
lores de cabeza, asma, reumatis-
mo, dolores musculares, insom-
nio y malaria.

3. Para algunos esta raza proviene 

de Asia y para otros del oeste de 
Europa. Sin embargo, se ha com-
probado que esta raza ya vivía en 
Colima mucho antes de que los 
europeos llegaran a México. Es 
por esta razón que se le conside-
ra una mutación canina mexica-
na local.

4. Aunque prácticamente toda la 
camada nace pelona, común-
mente hay un cachorro que se 
caracteriza por su pelaje excesi-
vo. Éste recibe el nombre de “bo-
la de polvo”.

5. El Xoloitzcuintle tiene menos 
dientes que los perros comunes, 
en especial en los molares que 
se encuentran en la mandíbula.

6. Gracias a su estructura pelo-
na y piel suave, esta raza de pe-
rro no tiene pulgas, además 
de que es considerado un can 
hipoalergénico.



La actriz

 Andrea Martí, hará su debut en 

los Premios internacionales Tu 
Mundo de Telemundo.

ESPECTÁCULOS
Pantalla
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Pedro Sicard 
robará suspiros en 

la obra

compartir pantalla con mi madre y 
eso implicaba participar como ac-
triz. Mi madre interpreta el perso-
naje de Rosi, es una participación 
especial”.

La película narra la vida de Ma-
riana que regresa a su natal Argen-
tina porque su padre está murien-
do. En la casa familiar se reencuen-
tra con los recuerdos de su infancia 
al mismo tiempo que tiene que en-
frentar la reaparición de los con-
flictos que subyacen a la relación 
familiar, especialmente a partir del 
vínculo con su madre, una mujer 
muy tradicional”, pero sobre todo 
concluye la guionista, “es una pelí-
cula sobre el perdón, la tolerancia 
y la aceptación”, agregó Atencio. 

La película se filmó en Ciu-
dad de México y en Argentina en 
la Ciudad de Mendoza que es una 
provincia donde todavía hay fami-
lias muy tradicionales como la de 
la película.

BETZABE ESCOBEDO 

“Lo que nunca nos di-
jimos”, ópera prima 
de Sebastián Sán-
chez Amunátegui 

llegará este viernes 26 de agosto a 
las salas de la Ciudad de México y 
Estado de México.

Se trata de una historia escri-
ta por Flavia Atencio, producto-
ra y actriz protagónica de la cin-
ta, quien cuenta sobre su proceso 
creativo: “La idea surge hace mu-
chos años a partir de la intención 
de contar una historia íntima y 
hablar de las relaciones familiares 
especialmente entre madre e hija.  
De la aceptación de lo que somos 
y de dónde venimos y no perder 
nuestras raíces incluso aunque el 
pasado nos pese. También quería 
escribir una historia donde mi ma-
dre, que es una gran actriz, pudiera 
participar junto conmigo. Deseaba 

REDACCIÓN

La actriz Andrea Martí, hará su 
debut en los Premios internacio-
nales Tu Mundo de Telemundo.

“La Querida del Centauro”, 
fue su primer proyecto para Te-
lemundo y la destacada actuación 
de Bibiana, nombre del persona-
je al que le dió vida Andrea, la lle-
van a esta su primer nominación 
como Actriz Favorita.

“Estar nominada  ya es un 
gran premio, llevarte físicamen-
te ‘el premio’, es un plus. Algo in-
creíble de esta nominación es que 
los que deciden son los televiden-
tes y los fans, entonces es inmen-
samente reconfortante saber que 
tu nominación es porque al públi-
co le gusta tu trabajo, y que por mi 
primer proyecto con Telemun-
do logré esta nominación, me di-
ce que todo los esfuerzos hechos, 
valen la pena”, comentó la actriz. 

Nominada 
en los 
premios Tu 
Mundo

NOTIMEX

El actor de origen cubano Pedro Si-
card robará suspiros al convertirse 
en un seductor amante que defen-
derá su posición dentro de un trián-
gulo amoroso, en la puesta en esce-
na “Suicidio”, que se estrenará bajo el 
concepto de Teatro En Corto.

Con una gran sonrisa y sin sonro-
jo, Sicard aseguró que será el amante, 
un papel con el que se ha divertido 

“Yo nací en Mendoza y la atmós-
fera del otoño mendocino, muy be-
llo y con un toque nostálgico, era 
perfecto para la historia. Desde que 
escribí el guión pensé en que era 
una historia muy mendocina”.

El personaje principal, Mariana 
Di Mateo, lo escribió Flavia Aten-
cio para interpretarlo ella misma, 
de la misma manera el personaje 
de Fernanda fue escrito pensando 
en que Sandra Burgos era la actriz 
ideal para ese personaje. Miguel 
Conde se sumó al reparto mexica-
no por su calidad actoral.

Para el reparto argentino se hi-
zo casting para el personaje de Ce-
ci Di Mateo, la mamá, interpreta-
do por la gran actriz argentina Ana 
María Picchio. Por otro lado el per-
sonaje de Rosi, es interpretado por 
Rosa Figuero, elejida por su trayec-
toria. En el caso de Carlos Guerre-
ro, el personaje de Luciano fue es-
crito para él.

“Lo que nunca nos dijimos” se estrenará el viernes 26 de agosto en varias salas del país

Perdonar y tolerar

durante los ensayos previos al es-
treno, a realizarse este jueves 25 de 
agosto.

“La pregunta de la que partimos, 
¿qué es mejor el amante o el espo-
so?, el público tendrá que resolver 
la premisa, que para mí es sencilla”, 
apuntó el artista naturalizado mexi-
cano, quien será dirigido por Hernán 
Mendoza.

“Es un texto extraordinario que 
creo que les gustará a las mujeres, 

por esta picardía que se maneja”, 
añadió Sicard, tras revelar que la mu-
jer en disputa está sumergida en un 
coma, por lo que los dos varones se-
rán los que defenderán sus respecti-
vas trincheras.

El histrión señaló que la obra ten-
drá una corta temporada que con-
cluirá el 25 de octubre, “este con-
cepto de montaje de 15 minutos me 
encanta porque las historias son in-
tensas. Disfrutaré esta temporada”.
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Un total de 110 obras de 40 
artistas que retoman desde su 
particular punto de vista las 
ilustraciones de la novela “Los de 
abajo”, de Mariano Azuela integran 
la exposición que se presenta en el 
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Semana de Cine Mexicano en Durango
El encuentro ofrece innumerables 

actividades hasta el próximo 28 de agosto

NOTIMEX

Un total de 110 obras de 40 artistas que re-
toman desde su particular punto de vista las 
ilustraciones de la novela “Los de abajo”, de 
Mariano Azuela (1873-1952), integran la ex-
posición que se presenta en el Salón de la 
Plástica Mexicana.

La muestra rinde un homenaje en el pri-
mer centenario del texto cuyo argumento se 
desarrolla en el contexto de la Revolución 
Mexicana y tiene como tema principal el 
desvanecimiento de los principales ideales 
del movimiento armando de 1910.

“La idea fue retomar las imágenes de la 
obra literaria y junto con la familia Azue-
la presentamos un proyecto ambicioso que 
retoma la literatura con las artes visuales, y 
que pretendemos recorra diversos recintos”, 
dijo la directora del espacio cultural, Ceci-
lia Santacruz.

Publicada en 1916, “Los de Abajo” se 
considera iniciadora de la novela de la Re-
volución Mexicana. Por ese motivo, el re-
cinto situado en la colonia Roma exhibe la 
obra de artistas miembros de ese espacio 
con piezas alusivas a la novela, así como 

reproducciones de las ilustraciones y gra-
bados de la época vinculadas al texto y ela-
borados por el Taller de Gráfica Popular.

La exhibición presenta además, edicio-
nes de la propia novela de diferentes perio-
dos entre las que destacan la de la Colección 
Imagen, 2 de Ediciones Biblos con ilustra-
ciones de Gabriel García Maroto; la de la co-
lección Biblioteca Popular de Ediciones del 
Gobierno de Veracruz y la traducción al in-
glés The Underdogs, con ilustraciones de 
José Clemente Orozco.

También se incluyó un fragmento del 
mural del Teatro de los Insurgentes, en el 
que Diego Rivera incorporó parte de la obra 
de Azuela como testimonio, y piezas de Au-
rora Reyes, Sarah Jiménez, Arturo García 
Bustos, Adolfo Mexiac, Fanny Rabel, Fede-
rico Cantú, entre otros, todas ellas, creadas 
ex profeso para la exhibición.

“Nos interesa llevar la literatura e imá-
genes a diferentes espacios, no queremos 
que este quede aquí, se trata de algo am-
bicioso, incluso tenemos la idea de incor-
porar las marionetas de Rosete Aranda a la 
muestra en algunos estados y sedes”, agre-
gó Santacruz.

100 años de la novela 
“Los de abajo”

 BETZABE ESCOBEDO

Desde el pasado 23 y hasta el 28 
de agosto en el Museo de Histo-
ria y Arte “El Palacio de los Gur-
za”, se lleva a cabo la Semana de 

Cine Mexicano en Durango.
La inauguración inició con la proyección 

de la película “La niña de la mina”, de Jorge 
Eduardo Ramírez  y la exposición “Lucha-
dores enmascarados, una leyenda”.

 De acuerdo con el programa “Semana de 
cine mexicano en tu ciudad” que promueve 
por toda la república la Secretaría de Cultu-
ra a través del Instituto Mexicano de Cine-
matografía (Imcine) y la Dirección General 
de Vinculación Cultural, se exhibirá en Du-
rango una muestra de 12 largometrajes de 
factura reciente.

Con apoyo del Instituto de Cultura del 
estado podrán verse hasta el 28 de agosto 
próximo, en el Museo de Historia y Arte “El 
palacio de los Gurza”, cinco largometrajes de 
ficción, uno de animación para niños, cin-
co documentales y una selección de diver-
sos cortos.

Dentro de las actividades paralelas los 
duranguenses podrán asistir a la exposición 
“Luchadores enmascarados”, una leyen-
da montada dentro de las instalaciones del 
Museo de Historia y Arte, la cual ofrece una 

selección de carteles como testimonio grá-
fico de una de las épocas más representati-
vas del cine mexicano, la de luchadores, que 
va de los años 1952 a 1982.

Asimismo, dentro de las actividades de la 
semana de cine mexicano en Durango, se lle-
varán a cabo talleres de formación cinemato-
gráfica, así como tres clases magistrales im-
pulsadas por el Imcine.

En el Centro Cultural Multimedia, Liber-
tad Salgado Castañeda se impartirá el taller 
“ABC del cine: Todo lo que necesitas apren-
der y saber antes de ver una película”,  y el 
director de cine Sergio Tovar impartirá el ta-
ller de formación “Guion”, los días 24 y 25 de 
agosto en el museo sede  dirigido a todos los 
interesados en el tema con, o sin experiencia.

En cuanto a las clases magistrales que se-
rán impartidas los días 25, 26 y 27 de agos-
to, respectivamente, a las 17:00 horas,  esta-
rán a cargo de Alejandro Corona con el te-
ma “Cinematografía”;  Gabino Rodríguez 
con la clase denominada “Actuación para 
Cine” y por el documentalista Juan Carlos 
Rulfo quien se encargará de la clase sobre 
“Cine Documental”.

La programación completa de la “Sema-
na de cine mexicano en tu ciudad”, puede 
ser consultada en los sitios www.imcine.gob.
mx,  www.iced.mx y en semanasdecine@im-
cine.gob.mx

El Museo de Historia y Arte “El palacio de los Gurza”.
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Cristiano Ronaldo

Admitió que jamás pensó que 
la selección de su país ganaría la 

Eurocopa Francia 2016. 

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX

En un partido que sirvió 
para finiquitar el trá-
mite, Manchester Ci-
ty accedió a la fase de 

grupos de la Champions Lea-
gue al imponerse 1-0, con mar-
cador global 6-0, sobre el con-
junto Steaua, durante el cotejo 
celebrado en el estadio Etihad.

Después de vapulear 5-0 al 
equipo de Bucarest en el en-
cuentro de ida, los “Ciudada-
nos” llegaron virtualmente con 
boleto en mano al enfrenta-
miento de vuelta en Inglaterra, 
y sellaron la serie por la míni-
ma diferencia.

El único tanto del partido 
llegó al minuto 56, cortesía del 
centrocampista Fabian Delph, 
quien mandó guardar el esfé-
rico con un cabezazo luego del 
centro del español Jesús Navas.

Con este resultado, el cua-
dro inglés, dirigido por el técni-
co español Josep Guardiola, es-
perará a conocer su suerte den-
tro de la máxima competencia 
del “viejo continente” cuando 
se realice el sorteo este jueves 
25 de agosto en Mónaco. Mien-
tras tanto, el entrenador que lo 
ganó todo con el Barcelona y 
después fue a dirigir al Bayern 
Múnich, logró cumplir su pri-
mer objetivo al llevar al club de 

Manchester a la fase de grupos 
del torneo de clubes más impor-
tante del mundo.

Ajax quedó eliminado
El Ajax de Amsterdam, ganador 
de cuatro Copas de Europa, ca-
yó goleado ante el Rostov ruso 
(4-1/1-1 en la ida) y no disputa-
rá la Liga de Campeones.

Los autores de los goles del 
conjunto ruso fueron obra el 
iraní Sardar Azmoun, el ru-
so Erokhin (52), el ecuatoria-
no Christian Noboa (60), y Di-
mitri Poloz (66). Davy Klassen 
anotó el único tanto visitante.

Raffael y Thorgan Hazard 
tuvieron tripletes y el Moen-
chengladbach aplastó 6-1 al 
Young Boys, 9-2 en el global, pa-
ra ubicarse en la fase de grupos.

El FC Copenhagen, con gol a 
los 86 minutos, empató 1-1 an-
te el APOEL y logró la clasifi-
cación con un marcador global 
de 2-1.

En otros partidos destacados 
en la fase previa de la Liga de 
Campeones el Borussia Mön-
chengladbach se impuso 6-1 al 
Young Boys (3-0 en la ida

NOTIMEX

El atacante portugués Cristiano Ro-
naldo admitió que jamás pensó que 
la selección de su país ganaría la Eu-
rocopa Francia 2016, pero confor-
me transcurrió el torneo, las posibi-
lidades de coronarse aumentaron.

 La “Seleccao das Quinas” arri-
bó a suelo galo sin el cartel de favo-
rito, el empate contra Islandia en 
su debut así lo confirmó, aunado a 
que no ganó en la ronda de grupos, 
sin embargo fue avanzando hasta 
que superó al país anfitrión en la 
gran final. “Antes de la Euro nadie 

Cristiano jamás pensó en que podía 
ganar la Euro

Mientras el Manchester eliminó al Steua de Bucarest, el Ajax fue sorprendido por el Rostov de 
Rusia y quedó fuera de la Champions.

esperaba nada de Portugal, pasa-
mos la fase de grupos, pasamos a los 
cuartos de final y desde ahí vimos lo 
que quedaba como un extra”, decla-
ró en el portal de la UEFA. 

El jugador del Real Madrid ad-
mitió: “Para ser honesto no pensaba 
que Portugal pudiera ganar la Euro. 
Pero partido a partido fuimos cre-
yendo cada vez más que era posible. 
Y al final la merecimos, jugamos co-
mo equipo y nuestros jugadores de-
ben de ser felicitados”. 

Con un gol en tiempo extra, Por-
tugal se adjudicó por vez primera el 
Campeonato Europeo de Naciones 

City y Pep cumplieron 
con el trámite

contra todo pronóstico y Ronaldo 
redondeó un buen año continental, 
ya que con los “merengues” obtu-
vo la Champions League. La Liga 
de Campeones de Europa la ganó 
el Real Madrid con cierto dramatis-
mo, en un partido igualado superó 
a su vecino Atlético de Madrid en 
la tanda de penales, algo inolvida-
ble para “CR-7”. 

“Fue algo increíble. Una vez más 
ante el Atlético de Madrid, que es 
un gran equipo y mereció tam-
bién haber ganado la Champions 
League, pero el Real Madrid fue 
mejor”. 
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NOTIMEX

El equipo de Pumas de la 
UNAM se tomó la foto-
grafía oficial para el se-
gundo semestre del 2016, 

donde disputará el Torneo Apertu-
ra de la Liga MX y la primera ronda 
de la Liga de Campeones de la Con-
cacaf. Los 25 jugadores del primer 
equipo posaron para la instantánea 
que tuvo lugar frente a la fachada 
de la Biblioteca Central de Ciudad 
Universitaria. 

La fotografía se llevó a cabo jus-
to en el emblema universitario que 
también aparece en el uniforme del 
club para esta campaña, con el ya co-
nocido puma en el pecho y la ico-
nografía de la fachada principal de 
la Biblioteca Central, obra de Juan 
O’Gorman, inaugurada en 1956. 

El conjunto de Universidad Na-
cional posó con la vestimenta en do-
rado, mientras que los porteros Ale-
jandro Palacios, Alfredo Saldívar y 
Bernabé Magaña vistieron el uni-
forme azul. En tanto que en medio 
de la postal, se colocaron con cha-
marra blanca el estratega Juan Fran-
cisco Palencia, el presidente del club, 
Rodrigo Ares de Parga, y el rector de 
la UNAM, Doctor Enrique Graue.

 Después de seis fechas disputa-
das en el Apertura 2016 de la Liga 
MX, Pumas se encuentra en el sex-
to escalón con 11 unidades, mientras 
que en la Concachampions marcha 

líder con seis puntos en el Grupo A.

Planean ser base del Tri en 
2022
Rodrigo Ares de Parga, presidente de 
Pumas, reiteró el proyecto que tie-
ne la institución de convertirse en la 

Tomás Boy nunca está contento: 
Baca
REDACCIÓN

Tomás Boy no está contento con 
su Máquina. A pesar de que el 
ambiente en Cruz Azul es distin-
to luego de que por fin ganaron 
en la Liga y además sumaron otra 
victoria en la Copa MX, Rafael Ba-
ca, volante celeste, aseguró que la 
postura del técnico Tomás Boy es 
la misma.

“Nunca está contento con lo 
que se hace, así es Tomás. Da tran-
quilidad saber que vienes con par-
tidos consecutivos ganados, traba-
jas sin presión, haces las cosas me-
jor, entonces eso nos servirá”.

El mediocampista mexica-
no también se refirió a la regla 
10/8, de la cual ha sido víctima 
al ocupar un lugar en el cupo de 
foráneos.

“Siempre he estado con obstá-
culos; hay un avance, se ha plati-
cado con la Federación, será un te-
ma que se hablará en la Asamblea. 
Tengo fe en que se va a resolver y 
volveré otra vez como mexicano, 
como lo que soy”, afirmó. 

Caber recordar que de cara al 
partido frente al Atlas, Tomás Boy 
perdió sólo 1 de los últimos 10 jue-
gos que dirigió contra Atlas en la 
Liga MX.

Además de posar para la cámara, la directiva universitaria aseguró que pretenden ser la base de la 
Selección Nacional en 2022.

Pumas se tomó la foto oficial

base de la Selección Mexicana para 
el Mundial de Qatar 2022. 

“El proyecto es regresar a los orí-
genes de Pumas, volver a que Pu-
mas sea el principal equipo que 
dé jugadores a la Selección Mexi-
cana, llegamos a tener hasta siete 

jugadores de extracción puma en 
las Selecciones, fuimos base en la 
del 86, 94, hubiéramos sido base 
del 90 si no hubiera venido el pro-
blema de los cachirules.

“Queremos volver a ser base de 
la Selección, no sé si vamos a lograr 

ser base para el próximo Mundial, 
porque la creación de jugadores 
no se hace en uno o dos años, pero 
nuestra meta es ser la base de la Se-
lección en el 2022, aportando míni-
mo 5 jugadores”, estableció el direc-
tivo universitario.
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Además de posar para la cámara, la directiva universitaria aseguró que pretenden ser la base de la 
Selección Nacional en 2022.

REDACCIÓN 

El bateador designado 
estadounidense Evan 
Gattis conectó un cua-
drangular de dos ca-

rreras y Carlos Correa pegó dos 
hits y anotó en un par de oca-
siones, para de esa manera con-
ducir a los Astros de Houston y  
a Collin McHugh a una victo-
ria de 5-4 sobre los Piratas de 
Pittsburgh.

Tras ganar el duelo interli-
gas, entre los dos aspirantes al 
puesto de comodín, los Astros 
alcanzaron su quinto triunfo 
en seis encuentros. En cambio 
Pittsburgh ha perdido cinco de 
los pasados seis.

McHugh (8-10) concedió tres 
jonrones en cinco innings, pese 
a lo cual puso fin a una racha de 
0-en sus últimas cinco apertu-
ras. Ken Giles entró a cerrar pa-
ra su quinto salvamento.

Gerrit Cole (7-9) permitió 
cinco carreras en igual núme-
ro de entradas. Ahora tiene una 
efectividad de 6.07 en sus cin-
co salidas de agosto.

Por los Astros, los venezola-
nos José Altuve de 3-0, una re-
molcada; y Marwin González de 
3-1, una impulsada. El puerto-
rriqueño Correa de 3-2, dos ca-
rreras y una producida. El do-
minicano Teoscar Hernández 
de 3-1. El cubano Yulieski Gu-
rriel de 1-0.

Por los Pirates, los dominica-
nos Gregory Polanco de 5-2, una 

Lakers firman oficialmente 
al novato Ingram

Astros vencieron a 
Pittsburgh
impulsada; y Starling Marte de 
5-1, una remolcada. El venezo-
lano Francisco Cervelli de 4-1.

Brewers alcanzó cuarto 
triunfo consecutivo
Ryan Braun conectó dos jonro-
nes y Milwaukee Brewers empa-
taron su mejor racha de la cam-
paña al hilvanar su cuarto triun-
fo y derrotar este miércoles 7-1 
a Colorado Rockies.

Braun disparó cuadrangular 
solitario ante Tyler Anderson 
en el cuarto inning. Luego lle-
gó a 24 jonrones con su tablazo 
de dos anotaciones ante Chad 
Qualls durante una ofensiva de 
cuatro anotaciones en el sépti-
mo episodio.

Los Brewers lograron su pri-
mer barrida en una serie de tres 
juegos ante Colorado en Miller 
Park desde 2011.

Nolan Arenado llegó a 34 
vuelacercas, la cifra más alta en 
la Liga Nacional, con su caño-
nazo de la primera entrada. Los 
Rockies llenaron las almohadi-
llas, pero Zach Davies (10-6) lo-
gró evitar más problemas. Davis 
ponchó a ocho en seis episodios.

Tras ganar el duelo interligas, entre dos aspirantes al puesto de comodín, 
Houston alcanzó su quinto triunfo en seis encuentros. 

REDACCIÓN

Los Ángeles Lakers hicieron oficial el fi-
chaje del novato Brandon Ingram, con 
lo que su número total de jugadores ba-
jo contrato ascendió a 14.

Con Tarik Black, con quien firmaron 
un contrato por dos años en julio pasa-
do, los Lakers parecen estar casi listos 
y con las tuercas y pernos bien puestas 
para completar su plantel de la tempo-
rada regular, que debe tener a no más de 
15 jugadores en la noche de apertura .

Ingram, elección número dos del 
draft de junio de Ingram se mantuvo 
sin firmar, mientras que los Lakers tra-
taron de maximizar la flexibilidad en 
la agencia libre para fichar jugadores. 

Se espera que el contrato de nova-
to del egresado de Duke valga más de 
23 millones de dólares y sea por más de 
cuatro años.

Ingram promedió 12.2 puntos por 
partido en la Liga de Verano de Las Ve-
gas, mientras que tuvo oportunidad de 
jugar al lado de quienes serán hoy sus 
compañeros de equipo como D’Angelo 
Russell y Larry Nance Jr. 

Durante su primer año como estu-
diante en Duke, tuvo un promedio de 
17.3 puntos y 6.8 rebotes por partido en 
su primer año en Duke y fue nombra-
do estudiante del año en la Conferen-
cia de la Costa Atlántica.

Del mismo modo, los Lakers 
confirmaron el fichaje del chino 
al veterano chino Yi Jianlian.

Yi, de 28 años, no ha jugado en 
la NBA desde que estuvo con los 
Mavericks de Dallas en 2011-12. 
Los Bucks de Milwaukee eligieron 
al jugador chino con la sexta selec-
ción global del draft y pasó cinco 
temporadas en la NBA, siendo sus 
mejores promedios 12 puntos y 7,2 
rebotes obtenidos en 2009-10 con 
los Nets de New Jersey.

Yi jugó las últimas cuatro tem-
poradas con los Tigres de Guang-
dong Southern en la Asociación 
de Basquetbol de China (CBA 
por sus siglas en inglés). Ha sido 
ocho veces Jugador Más Valioso 
de la CBA, donde ha ganado cua-
tro campeonatos.

El jugador de 2,10 metros pro-
medió 20,4 puntos por partido pa-
ra China en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro.
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“Historia de enseñanza”
“Lo que nunca nos 
dijimos”, ópera prima 
de Sebastián Sánchez 
Amunátegui llegará 
este viernes 26 de 
agosto a las salas de la 
Ciudad de México y 
Estado de México.

Bandera 
olímpica ya 
está en Tokio 
NOTIMEX Y REDACCIÓN

A menos de una semana de 
que concluyeron los Juegos 
Olímpicos Río 2016, la bande-
ra olímpica ya se encuentra en 
Tokio, Japón, sede de la próxi-
ma justa deportiva multidisci-
plinaria a celebrarse en 2020. 
El emblema del Comité Olím-
pico Internacional (COI) fue 
recibido por parte de la go-
bernadora de la capital japo-
nesa, Yuriko Koike, y por al-
gunos deportistas que partici-
paron en Río 2016.

Los atletas japoneses, que 
estuvieron en los recientes 
Juegos Olímpicos, fueron los 
encargados de llevar a su país 
el estandarte de los aros olím-
picos, que representan a cada 
continente.

Cabe recordar que recién 
en la ceremonia de clausura 
de Río 2016, el alemán Tho-
mas Bach, presidente del COI, 
entregó a Yuriko Koike la ban-
dera olímpica, que será exhibi-
da en el país del “sol naciente” 
hasta septiembre cuando tam-
bién alberguen el lábaro de los 
Juegos Paralímpicos 2020.

Tokio será sede de los 

Juegos Olímpicos 2020 y por 
segunda vez en su historia al-
bergará una justa de tal mag-
nitud, pues en 1964 organizó 
dicho evento.

POLICÍA BRASILEÑA ARRESTA 
A ESTAFADORES
La policía brasileña arrestó a 
sospechosos acusados de es-
tafar a confederaciones de-
portivas con dinero público, a 
tres días de finalizar los Juegos 
Olímpicos en Río de Janeiro.

La policía federal dijo que 
una organización criminal ha-
bía cometido delitos contra la 
Confederación Brasileña de 
Tiro y la de Taekwondo.

Los investigadores acu-
saron a los sospechosos, que 
no fueron identificados, de 
usar un plan para robar dine-
ro que las confederaciones ha-
bían recibido del Ministerio de 
Deportes.

“Las pesquisas, que comen-
zaron hace un año, indican 
que el grupo usó documentos 
falsos para estafar a ofertan-
tes con la compra (de bienes 
y servicios) muy por encima 
de las tasas del mercado”, dijo 
la policía en un comunicado. 

NOTIMEX 

Con música de mariachi, porras, 
pancartas y flores fueron reci-
bidos hoy en México los depor-
tistas que participación en los 

Juegos Olímpicos Río 2016, en especial 
los medallistas María del Rosario Espi-
noza, María Guadalupe González, Ismael 
Hernández y Germán Sánchez.

A su llegada la marchista María Gua-
dalupe González reveló que vivió un 
momento en el que sintió desespera-
ción, miedo y cansancio durante la prue-
ba de caminata de 20 kilómetros, don-
de ganó medalla de plata en Río 2016. 
“Esta medalla representa mucho trabajo.

He trabajado mucho para estar en forma 
para la competencia”, dijo la mexiquense. 
Respecto a su futuro, comentó que “mis 
proyectos estaban hasta Río. 

Traigo una lesión en los lumbares y 

quiero checarme y si todo está en orden 
y la oportunidad de seguir, lo voy a inten-
tar otra vez”.

Por su parte, la taekwondoín María del 
Rosario Espinoza dijo que sigue sin asi-
milar que es ganadora de las medallas de 
oro, bronce y plata en sus tres participa-
ciones olímpicas y desconoce, por ahora, 
respecto a su futuro rumbo a Tokio 2020.

“Estoy muy contenta y emocionada 
por esta medalla, es algo que busqué des-
de el inicio de mi carrera. Encontrar este 
sueño de tres Juegos Olímpicos con una 
medalla en cada uno de ellos, lo estoy vi-
viendo y disfrutando”, expresó.

En tanto, Germán Sánchez compar-
tió que cuando a los ocho años se inició 
en los clavados jamás supo de la existen-
cia de las medallas olímpicas, lo hizo por 
gusto y diversión, y así compitió en los JO.

“Siempre me mantuve en mi estilo de 
competencia, de disfrutar y gozar lo que 

sé hacer. Cuando empecé a tirar clava-
dos no sabía que existían medallas olím-
picas y mundiales, sólo iba para disfru-
tar”, recordó.

Finalmente, el pentatleta Ismael 
Hernández expresó que una planea-
ción milimétrica lo llevó a la conquis-
ta de la medalla de bronce en Río 2016 
y reconoció que sigue siendo me-
nos agraciado que otros en su deporte. 
“Este recibimiento es muy especial y es-
peremos que siga el apoyo para el próxi-
mo ciclo”, dijo.

Comentó que “es una medalla, que la 
definen como sorpresiva, y la verdad que 
no lo veo como tal, es resultado de una pla-
neación casi milimétrica por mi familia y 
todas las personas involucradas, a tal gra-
do que existía la posibilidad de asistir a la 
ceremonia de inauguración y les dije que 
llegaría a siete días de mi competencia pa-
ra adaptarme al clima, al horario y a todo”. 

La marchista, quien se adjudicó la medalla de plata en 
los 20 kilómetros de caminata en Río 2016, dijo haber 
sentido también cansancio y desesperación

regresan orgullosos de Río 
Medallistas olímpicos 
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