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Epígrafe
Y a una parte de la intelectualidad 
“no le cae el veinte” de la 
importancia de Juan Ga.
Complicados debates en redes 
sociales sobre la trascendencia del 
cantautor.
Esta situación por sí misma, 
configura la importancia del 
michoacano hecho en Ciudad 
Juárez.
Espacios y más espacio en medios, 
suenan sus canciones  en los 
hogares. ¿Quieren más señores 
intelectuales?
 

Aún no empiezan los tra-
bajos en el Congreso de la 
Unión y ya hay dos noti-

cias que marcarán la ruta en am-
bas cámaras que lo conforman.

La primera es la decisión del 
Grupo Parlamentario del PRI 
de ungir como presidente de la 
Mesa Directiva al integrante del 
Partido Verde Ecologista de Mé-
xico, Pablo Escudero, que en su 
momento dirigió los polémicos 
trabajos del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Más allá de la relación que 
tiene con el destacado priista 

Manlio Fabio Beltrones (es su 
yerno), lo interesante de esta ac-
ción es que el tricolor cierra filas 
ya sea con el propio verde o con 
esa facción que encabeza el ex lí-
der de ese partido.

Ante las futuras elecciones en 
Nayarit, Coahuila y Estado de 
México, es obvio que PRI y Ver-
de seguirán con esa alianza que 
tantos buenos dividendos les ha 
dado.

Esto por un lado, por otro, 
el periodo ordinario de sesio-
nes que se avecina se caracte-
riza porque en él se aprueba el 

presupuesto federal de ingresos 
y egresos de la Federación.

Como se sabe, el país atravie-
sa por una situación muy difícil, 
en El Punto Crítico hemos docu-
mentado ampliamente los pro-
blemas que enfrenta la economía 
nacional. El anuncio de la con-
tratación de coberturas petrole-
ras con un precio promedio de 42 
dólares por barril es un mensa-
je muy claro de cómo vendrá el 
presupuesto.

Hay confianza en el Gobierno 
Federal de que el precio no cai-
ga más allá de los 40 dólares: sin 

embargo por es evidente que no 
superará los 50 “verdes” o de los 
42 para arriba será ganancia.

De ahí la importancia de este 
anuncio que configura criterios 
para el Presupuesto Federal.

Pero, se garantizan los ingresos 
y la estabilidad macroeconómica.

Con el anuncio político y el 
económico el partido en el Po-
der en México busca “blindarse” 
en los dos temas.

A dos días de que arranquen 
el actual período de trabajos par-
lamentarios el PRI da mensajes 
claros, busca estabilidad.
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1874: el Gobierno del Reino Unido 
aprueba la jornada laboral máxima 
de 10 horas y la prohibición del 
trabajo de menores de 9 años.
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La novena reunión plenaria 
tricolor concluirá este martes y 
el miércoles 31, la bancada dará a 
conocer al legislador que presidirá 
el segundo semestre de la mesa 
directiva del Senado.

Darán nombramiento EL PUNTO CRÍTICO

PRI inicia plenaria y asegura 
triunfos electorales en 2017 y 
2018

ITZEL DE ALBA

Luego de que 
diera inicio la 
reunión ple-
naria de los 

senadores priístas en 
Ixtapan de la Sal, se in-
formó que el senador 
del Partido Verde Eco-
logista de México, Pablo 
Escudero Morales, será 
el próximo presidente 
de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
por un periodo de seis 
meses, mientras que el 

próximo semestre será 
presidido por un legis-
lador del PRI, aún sin 
conocer.

Al comentar que aún 
esta propuesta deberá 
someterse el próximo 
lunes a la votación del 
pleno de los senadores 
del PRI, el coordinador 
de senadores tricolor, 
Emilio Gamboa Patrón 
también destacó que su 
bancada esta lista para 
hacerle frente a los 
nuevos retos del país, 
y también para ganar 

la elección del próxi-
mo año, en el Estado de 
México.

“Existen varios pro-
blemas en muchas re-
giones de la nación, 
pero se puede observar 
que México va cami-
nando, que hay gober-
nabilidad, que estamos 
trabajando todos para 
tener un mejor país” 
aseveró el legislador y 
recordó la aprobación 
de de 24 reformas cons-
titucionales y más de 
670 leyes en el pasado 

periodo legislativo.
Sobre las elecciones 

del 2018, Gamboa Pa-
trón también aseguró 
ante los legisladores y 
secretarios de Estado, 
que el PRI ganará la 
elección presidencial, 
porque tiene las mejo-
res mujeres y los me-
jores hombres en este 
país.

Durante su interven-
ción, el secretario de 
Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, 
informó que en los pri-

meros días de septiem-
bre, el Gobierno federal 
enviará algunas refor-
mas y varias adecua-
ciones que se requieren 
hacer desde la Cámara 
de Diputados y Cámara 
de Senadores, para me-
jorar el Sistema de Jus-
ticia Penal.

Por su parte, el go-
bernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila, 
pidió la inclusión de un 
análisis de la Ley Gene-
ral de Víctimas, el Có-
digo Nacional de Pro-

cedimientos Penales, 
la portación de armas 
de fuego y la posibili-
dad de que el Ejército 
Mexicano y la Armada 
de México, puedan con-
tar con un mejor marco 
jurídico.

La novena reunión 
plenaria tricolor con-
cluirá este martes y el 
miércoles 31, la ban-
cada dará a conocer al 
legislador que presidi-
rá el segundo semestre 
de la mesa directiva del 
Senado.

Senado tendrá dos presidentes el próximo periodo de sesiones
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SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

Quizá no sea culpa de ellos porque ahora 
su visión de país es transitar de forma 
amable los meses que faltan para que 
termine el sexenio. No quieren mayo-
res problemas de los que ya tienen, o los 
cálculos que han estado haciendo no les 

dan para resolver el conflicto por la vía legal. Sin lugar a 
dudas el problema que hasta ahora representa la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es 
el mayor de todos los que ha enfrentado el sexenio de 
Enrique Peña Nieto. Pero también habrá que decir que 
desde la década de los sesenta del siglo pasado ha esta-
do ahí sin que se hubiera significado como un problema 
de seguridad nacional como ahora lo es. 

La razón fundamental es que el magisterio disidente 
tiene muy claro el camino para subvertir el orden insti-
tucional y evitar que tanto el PRI como el PAN vuelvan 
a repetir en la Presidencia de la Republica en el 2018. Pa-
ra decirlo de otra forma, la CNTE tiene candidato presi-
dencial y no pertenece a ninguna de las dos expresiones 
que por ahora se mantienen en el centro derecha del es-
pectro ideológico. Sin haber establecido una negociación 
directa con Andrés Manuel López Obrador, y operan-
do en su favor por los valores entendidos que le otorgan 
ambas partes a la simpatía del uno por el movimiento 
de los otros, la CNTE tiene candidato presidencial, por 
eso hablan de comenzar la toma de instalaciones estra-
tégicas del sector petrolero como en su momento lo hi-
ciera el tabasqueño, y el siguiente paso será aquellas que 
se consideran dentro del rango de la seguridad nacional.

El peligro que representa la CNTE adquiere propor-
ciones que también debieran ser consideradas como de 
Seguridad Nacional, porque lo que está en peligro es la 
viabilidad del Estado Mexicano y no quien lo represen-
ta, porque de caer uno caerá el otro, y lo previsible es 
que lo que sigue sea la adhesión al bloque de naciones 
del cono, sur cuyos gobernantes ahora pretenden con-
vertirse en mandatarios cuasi vitalicios para seguir an-
tagonizando a Estados Unidos. La pasividad guberna-
mental habla del extravío del proyecto mexiquense en 
la ruta que al inicio del sexenio decidieron negociar pa-
ra renovar el entramado administrativo y operativo del 
país, a través del Pacto Por México. 

La más importante de ellas no fue la petrolera como 
muchos sugerían, ni la fiscal como otros avizoraron, sino 
la educativa, que pretendía llevar a los futuros profesio-
nistas mexicanos a estándares de calidad que propicia-
rían la riqueza necesaria para subsanar lo que dejaremos 
de recibir en el tema petrolero. Eso es lo que la pasividad 
gubernamental esta poniendo en riesgo: el futuro de los 
mexicanos. Vedar oportunidades ha sido la tarea princi-
pal de la CNTE con sus predicas de la tan llevada y traí-
da dictadura del proletariado, que como hemos obser-
vado en otras latitudes ha fracasado rotundamente. De 
no ejercer la ley, el Gobierno Federal estará condenan-
do a los mexicanos del futuro a padecer los horrores que 
ahora vemos en el cono sur del Continente. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

RETANDO AL PAÍS

Diálogo con la CNTE será 
público, Osorio Chong
REDACCION

El secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, advirtió 
aquí que el gobierno federal ni ha 
claudicado ni negociado la refor-
ma educativa, y dado que el diá-
logo con Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) no ha logrado distender 
el conflicto, tanto la dependencia 
a su cargo, como la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) tomarán 
las acciones necesarias conforme 
a la ley.

Quiero dejar claro que no se 
trata de una advertencia, explicó 
Osorio, pero anunció que en el 
caso de la Secretaría de Gober-
nación, actuarán “para preservar 
el estado de derecho la legalidad 
y la tranquilidad de los mexica-
nos”.

Informó que no habrá más reu-
niones privadas con la CNTE y en 
caso de nuevos plantones y cierres 
de vías de comunicación, serán 
desalojados por la Policía Federal, 
la que se hará acompañar por de-
fensores de derechos humanos.

LXIII Legislatura inicia 
el 1º de septiembre
Seguridad, econo-
mía, rendición de 
cuentas y antico-
rrupción temas de 
la agenda

Marcela Torres Peimbert senadora del estado de Queretaro por el PAN

FERNANDO VELA

El primero de Septiem-
bre inicia el Periodo 
Ordinario de Sesiones 
en Cámara de Diputa-

dos y de Senadores, ambas reci-
birán el Informe de presidente 
Enrique Peña Nieto.

Pablo Escudero Morales, será 
presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara en el periodo or-
dinario que inicia el primero de 
septiembre. 

Así lo decidió el grupo parla-
mentario del PRI en el Senado 
de la República, presidido por 
Emilio Gamboa Patrón, luego de 
un mes de negociaciones entre 
los partidos.

El periodo ordinario de sesio-
nes concluye el 30 de noviembre.
La intención es que a partir del 
periodo que va del 1 de febrero 
al 30 de abril de 2017, ese órgano 
legislativo lo presida un priista. 

Marcela Torres Peimbert se-
nadora del estado de Queretaro 
por el Partido Acción Nacional 
platicó con 

Eduardo Ramos Fuster titular 
del Punto Crítico radio informó 
que su partido propuso  para el 
ejercicio de la LXIII Legislatu-
ra a los senadores César Octavio 
Pedroza Gaitán y Rosa Adriana 
Díaz Lizama como vicepresiden-
te y secretaria, respectivamente.

Informó que el senador por 
San Luis Potosí César Octavio 
Pedroza Gaitán, se desempeña 

como secretario de la Mesa Directiva, 
ocupará la vicepresidencia, y la senadora 
por Yucatán Rosa Adriana Díaz Lizama, 
vicepresidenta de ese órgano, pasaría a 
una de las secretarías.

Abundó que la Mesa Directiva del Se-
nado de la República se integra con un 
presidente, tres vicepresidentes y cuatro 
secretarios electos por mayoría absoluta 
en votación por cédula.

Indicó que los temas que serán trata-
dos durante esta legislatura son variados 

“En materia económica;  la Ley de 
Ingresos de la Federación  la Ley de la 
Tesorería de la Federación, así como la 
Ley de Zonas Económicas Especiales, 
esta última con el objeto de detonar el 
desarrollo y el crecimiento económico 
sostenible social, a través del fomento a 
la inversión, la productividad, la compe-
titividad, el empleo y una mejor distribu-
ción del ingreso entre la población”

“Otro tema es darle seguimiento al 
Sistema Nacional Anticorrupción –que 
se conforma por tres leyes: Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, 
la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa- con el objeto de distribuir com-
petencias entre los órdenes de gobierno 

para establecer las responsabilidades ad-
ministrativas de los servidores públicos, 
sus obligaciones, las sanciones aplicables 
por los actos u omisiones en que estos 
incurran, en este periodo se elegirá a un 
fiscal anticorrupción” indico la senadora

“En materia de Transparencia y Ren-
dición de Cuentas se revisará la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios con el ob-
jeto de establecer los criterios generales 
de responsabilidad hacendaria para un 
manejo sostenible de sus finanzas públi-
cas”, informó

“También se revisará , la nueva Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación que establece las bases 
de coordinación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, para la revisión y fiscali-
zación de: La Cuenta Pública; Las situa-
ciones irregulares que se denuncien en 
términos de esta Ley, respecto al ejerci-
cio fiscal en curso o a ejercicios anterio-
res distintos al de la Cuenta Pública en 
revisión; La aplicación de las fórmulas 
de distribución, ministración y ejercicio 
de las participaciones federales. El desti-
no y ejercicio de los recursos provenien-
tes de financiamientos contratados por 
los estados y municipios, que cuenten 
con la garantía de la Federación.” finalizó
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Delegación olímpica mexicana 
fue de nueva generación, habrá 
mejores resultados en Tokio: 
Alfredo Castillo

ITZEL DE ALBA

Al comparecer ante 
diputados federa-
les, el titular de la 
Comisión Nacio-

nal de Cultura Física y De-
porte (Conade), Alfredo Cas-
tillo Cervantes, al aseverar 
que en las justas olímpicas 
de Río 2016 se obtuvieron 
buenos resultados a pesar de 
los pocos recursos, comentó 
que el 87 por ciento de los 
deportistas que acudieron a 
Río de Janeiro, fue su prime-
ra vez en juegos olímpicos, 
lo que significa que es una 
generación nueva que ten-
drá un mejor desempeño en 
próximas justas internacio-
nales, de cara a Tokio 2020.

Durante la presentación 
de una evaluación de los re-
sultados de las pasadas olim-
piadas ante la Comisión de 
Deporte, el titular comentó 
que no obstante que con la 
reducción de casi tres millo-
nes de pesos para las olim-
piadas, a diferencia de las de 
Londres de 2012, se ganaron 
cinco medallas, cuando en 
Londres se obtuvieron seis. 

Además, Castillo Cer-
vantes comentó que por 
primera vez se canalizaron 
recursos directos a los atle-
tas mexicanos, cuando antes 
las federaciones deportivas 
eran las intermediarias para 
hacer llegar esos apoyos, lo 
cual se hizo a partir de los se-
ñalamientos de la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF) sobre irregularidades.

En conferencia de prensa 
por separado, el senador Ar-
mando Ríos Piter señaló que 
el titular de Conade debe ex-
plicar y dar respuestas muy 
claras sobre los casos de alle-
gados, compadres y amigos, 
que han ocupado cargos al 
interior de la Comisión sin 
tener los méritos suficientes, 
así como los privilegios que 
han alcanzado estos perso-
najes durante su administra-
ción, y que ha mermado la 
capacidad de desarrollar una 
política del deporte eficaz.

“¿cómo se están adminis-
trando los recursos en este 
organismo?, ¿de qué mane-
ra se toman las decisiones?, 
¿cómo se ha desarrollado 
la política de deporte en el 
país?” Cuestionó el legislador. 

Por su parte, legisladoras 
de Acción Nacional coinci-
dieron en que Castillo Cer-
vantes debe renunciar a su 
cargo y lamentaron su ratifi-
cación en el puesto, además 
de reprobar el papel que des-
empeñó al frente de la Co-
misión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), 
así informó la diputada Nadia 
Haydee Vega Olivas.

“Los resultados de Río de 
Janeiro 2016, son muestras 
del retroceso que se vive 

en México en materia de 
apoyo, preparación y se-
guimiento a deportistas 
de alto rendimiento, por 
ello, debería de renunciar 
a su cargo de manera irre-
vocable” agregó. 

Por último, legislado-
res del Verde Ecologista 
también cuestionaron la 
falta de transparencia en 
la entrega y comproba-
ción de los recursos en los 
estados para el entrena-
miento de los deportistas.
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Encuentro Social es el partido 
de la familia y no está de acuerdo con 
iniciativa de matrimonios igualitarios
Su bancada no está a favor de la iniciativa presidencial
ITZEL DE ALBA

Para trabajar los temas de la agen-
da legislativa del próximo pe-
riodo ordinario de sesiones, los 
nueve diputados federales de 

Encuentro Social dieron a conocer que 
su bancada no está a favor de la iniciati-
va presidencial de matrimonios igualita-
rios, pero que sí estarán trabajando en re-
formas de “peso y profundas” para com-
batir la corrupción.

En conferencia, el presidente nacional 
del PES, Hugo Flores Cervantes que co-
mentó sobre los matrimonios igualitarios 
no están a favor de que “se violenten los 
derechos de quienes no piensan como un 
sector de la población, solo se busca im-
pulsar una ideología, pero no respetan la 
de otros” al referirse que ellos son el “par-
tido de la familia, y defenderán a quienes 
coincidan con estas ideas.

Además, el líder nacional hizo referen-
cia a que la bancada comentó no se están 
restringiendo los derechos de preferen-
cias sexuales, pero que habrá que revisar 
si con esto no se violan otras leyes e hizo 
hincapié en que, “yo puedo educar a mis 
hijos como yo quiera, no con la ideología 
que otros tienen. Se debe diferenciar en-
tre la esfera del Derecho privado y el pú-
blico” agregó. 

Adicionalmente, Flores Cervantes 
afirmó que, la bancada estará trabajan-
do por valores e inclusión de los que me-
nos tienen a más y mejores cosas, así como 

buscarán presentar reformas “profundas” 
en materia de combate a la corrupción y 
sobre la ley 3 de 3, afirmó que otras ban-
cadas utilizan el tema como medio publi-
citario. . 

“Presentaremos nuevas propuestas so-
bre corrupción. Y sobre las declaraciones 
patrimoniales, ¿cómo podremos garanti-
zar que lo anotado ahí sea real? Si el obje-
tivo es revisar la riqueza, se debe buscar 
la creación de una fiscalía anticorrupción 
independiente, que no sea promovida por 
los partidos en el poder legislativo. Mejor 
que sea un fiscal y dé seguimiento e inves-
tiguen a cada funcionario” detalló el pre-
sidente nacional. 

Por otra parte, el coordinador de los di-
putados de Encuentro Social, Alejandro 
González Murillo dio a conocer que asis-
tirán el secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong y el de Educa-
ción Pública, Aurelio Nuño Mayer,  para 
plantear su punto de vista sobre la situa-
ción actual del país. 

Al comentar que estarán presentan-
do diferentes iniciativas, González Muri-
llo agregó que, impulsarán lo relacionado 
a la eliminación del fuero constitucional, 
“nosotros pusimos el tema en la mesa y 
han derivado algunas reacciones impor-
tantes en Jalisco, Nuevo León y Veracruz” 
aseveró. 

Sobre los próximos aumentos de los 
precios de la gasolina y tarifas eléctricas, el 
líder parlamentario comentó que no están 
de acuerdo, pero que se debe reconocer la 

responsabilidad de que en la Cámara de 
Diputados se aprobaron dichas reformas,  
“Encuentro social no quiere ser como otro 
partidos que se echan la bolita” agregó.

Sobre las manifestaciones de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, el legislador afirmó que ante 
la falta de diálogo de dicha organización 
se debe llevar a cabo el cumplimiento de 
la ley y en su caso hacer uso de la fuerza 
pública, “el Estado no puede ser rehén, el 
gobierno federal ha cedido y ellos no han 
accedido” finalizó. 

En la conferencia de prensa también 
estuvieron presentes Abdies Pineda Mo-
rin, Cinthia Gissel García Soberanes, Ana 
Guadalupe Perea Santos, Melissa Torres 
Sandoval, Gonzalo Guizar Valladares y 
Norma Edith Martínez Guzmán.
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En el sexenio de Felipe Calderón y su fallida 
“Guerra contra el Narcotráfico” las críticas 
eran respecto al alto número de muertos, des-
aparecidos, la mayor parte víctimas inocentes, 
que fueron catalogadas con cinismo en el go-
bierno calderonista como “daños colaterales”.

Calderón y su discurso demagógico, por momentos bur-
lón, ni se inmutaba ante las cifras irrebatibles: más de 120 mil 
muertos y 30 mil desaparecidos, en un gobierno plagado de 
amiguismos, traiciones e incluso la muerte en “accidentes” 
de dos  secretarios de Gobernación. 

Sin tregua en el actual sexenio también la desaparición 
de personas: Datos del Registro Nacional de Datos de Per-
sonas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) detallan que 
del 2013 al mes de abril del presente año hubo 13 mil 156 
desapariciones.

Los gasolinazos fueron uno de los temas más criticados 
por la población y por legisladores del PRI que señalaban 
que era un “impuesto oculto” sumado a escándalos de su-
puestas caídas del entonces presidente Calderón que en los 
pasillos de la política se atribuían más a su estado etílico y su 
gusto por el tequila.

Sin embargo, la economía del país, aún con ese clima ad-
verso de inseguridad y los gasolinazos se mantenía en nive-
les aceptables. En 2012 creció 3.9 por ciento y el promedio 
del sexenio fue de 1.9 por ciento. La inflación en el caldero-
nismo fue en promedio de 4.33 por ciento anual y la deva-
luación del peso contra el dólar pasó de 11.04 a 13.95, ello se-
gún cifras de Banxico.

En el actual sexenio el peso ha tenido una devaluación, 
perdón flotación, impensable, de 13 a más de 19 pesos y que 
ya se refleja alzas  en diversos precios de productos básicos, 
alimentos, ropa, transporte, automóviles y todo lo que sea 
importado.

Gasolinazos y aumentos a luz y gas también han retorna-
do en este sexenio, también plagado de escándalos de corrup-
ción desde el primer año por la relación de funcionarios de 
primer nivel con constructoras y gobernadores de filiación 
priísta embarrados en enriquecimiento ilícito e incluso con 
el crimen organizado.

Las promesas de campaña del actual presidente Enrique 
Peña Nieto de revertir esta situación y en lo que ya es su cuar-
to año de gobierno, evidencian que quienes alucinábamos y 
repudiamos el sexenio sangriento y cínico de Calderón, ya 
hasta lo añoramos. Por lo menos la economía medio cami-
naba y los escándalos de corrupción de la alta burocracia se 
desataron hasta el final del sexenio.

En el cuarto año de gobierno del presidente Enrique Pe-
ña las cifras de la inseguridad y la violencia no son nada dife-
rentes a lo ocurrido en el calderonismo: En 42 meses del ac-
tual sexenio se tienen registrados  de 60 mil 538 homicidios 
dolosos, ello de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y todavía faltan contabilizar los últimos meses de es-
te año y los dos años que quedan del peñismo. Con Calderón 
nos espantamos y repudiamos el caso Lomas de Salvacar, en 
Ciudad Juárez donde sicarios acribillaron a 16 estudiantes y 
las fosas de San Fernando donde el crimen asesinó y enterró 
a más de un centenar de migrantes.

En este sexenio en que se pretendió “Mover a México” las 
cosas no son distintas: los casos Iguala, Tlatlaya y Tanhuato 
son botones de la violencia e impunidad, pero lo que es peor 
a manos de policías estatales y fuerzas federales involucra-
das en dichos crímenes.

Nunca creí reconocerlo. Conocí a Felipe Calderón y des-
de ahí percibí lo nefasto, prepotente e incapaz que era. Al-
gunos años después lamento reconocerlo. Estamos tan mal 
hoy que hasta extraño al michoacano y su “haiga sido co-
mo haiga sido”. 

TAL 
CUAL

Luis Carlos Rodríguez González

¡Hasta se extraña el haiga sido 
como haiga sido!

ELIZABETH GUZMÁN M

Debido a la creciente problemática de 
“Violencia de Género”, la Universidad 
Nacional Autónoma de México emitió 
un protocolo para la atención de estos 
casos que establece procedimientos pa-
ra atender las quejas apegado a estánda-
res internacionales.

El escrito firmado por el rector Enri-
que Graue,  se deriva del Acuerdo por el 
que se Establecen Políticas Instituciona-
les para la Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de Casos de Violencia de 
Género en la UNAM.

En el documento se puntualiza que to-
da manifestación de violencia de género 
es contraria a la legislación universitaria, 
por lo que se tendrá cero tolerancia ante 
este tipo de actos y se les sancionará con-
forme a la normatividad existente.

Las denuncias podrán presentarse 

dentro de los 12 meses posteriores al ac-
to reclamado, y cuando se trate de accio-
nes que atentan contra la libertad y la se-
guridad sexual de menores de edad, no 
habrá plazo límite.

Las quejas podrán ser expuestas por las 
víctimas o terceras personas que tengan 
conocimiento de los actos de violencia. Y 
cuando la víctima sea un menor de edad, 
se deberá dar aviso a su padre, madre, tu-
tor o a la autoridad correspondiente.

De acuerdo a la naturaleza de los ca-
sos, éstos podrán atenderse por mecanis-
mos alternativos, como la mediación, o 
formales–disciplinarios, cuando se trata 
de alumnos y personal académico; de in-
vestigación administrativa para el perso-
nal sindicalizado, y aviso de sanción para 
personal de confianza.

Se señala que no se podrá optar por la 
mediación cuando las quejas involucren 
aproximaciones sexuales entre personas 

desconocidas y/o menores de edad; si se 
han presentado problemas similares an-
teriores con el presunto infractor, si hay 
la posibilidad de que se repitan, o se trate 
de delitos que se persigan de oficio.

Se creará un mecanismo para evaluar 
el procedimiento de atención a estos ac-
tos de violencia y se publicarán estadís-
ticas anuales, mismas que se entregarán 
a la Rectoría y a la Comisión de Equidad 
de Género del Consejo Universitario pa-
ra su análisis.

Puede ser consultado en la direc-
ción electrónica www.igualdaddegene-
ro.unam.mx indica que esta casa de es-
tudios conocerá de actos de violencia de 
género ocurridos en sus instalaciones o 
en otros espacios, siempre y cuando in-
tervengan integrantes de su comunidad, 
y cuyas acciones vulneren la normativi-
dad, el orden, la disciplina, los principios 
o valores de los universitarios.

UNAM emite protocolo 
contra violencia de género

Hugo Flores Cervantes.
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BETZABE ESCOBEDO

En septiembre se lleva a cabo el Mes del 
Testamento y a propósito del Día del 
Adulto Mayor (28 de agosto), se puso 
en marcha el “Testamóvil”, una unidad 

que busca facilitar el trámite de testamentos a 
bajo costo para los mayores de 65 años.

“Este vehículo recorre ya las 16 delegaciones a 
partir de esta semana”, indicó Manuel Granados 
Covarrubias, Consejero Jurídico y de Servicios 
Legales.

Agregó que el costo para este sector 
poblacional será de sólo 444 pesos y refirió que 
se han entregado más de dos mil testamentos y 
más de cuatro mil escrituras.

Cabe destacar que en la ciudad este acto 
jurídico es uno de los más baratos del país, 
por lo cual se acerca a la sociedad de todas las 
demarcaciones políticas a través de El Abogado 
en tu Casa.

Con esta acción de “testamentar”, se evita el 
surgimiento de conflictos legales posteriores, lo 
cual genera tranquilidad respecto al futuro del 
patrimonio que se consiguió a lo largo de la vida.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de 
Gobernación, la capital del país cuenta con un 
millón 394 mil 665 avisos de testamento, lo que 
representa el 28.79 por ciento del total nacional.

Es importante precisar que tan sólo en 2012, 
se reportaron 45 mil registros, por lo que de 
continuar con esta tendencia, la capital del 
país se consolidaría como la entidad con mayor 
cultura testamentaria.

Granados Covarrubias, resaltó que el trámite 
de testamento también estará disponible 
para todos los capitalinos, en las Unidades del 
“Testamóvil”, cumpliendo con los mismos 
requisitos y a un costo preferencial de mil 355 
pesos.

También recordó que de la mano del trámite 

testamentario también está la regularización de 
propiedades, por ello instó a la población a que a 
través de las jornadas itinerantes de El Abogado 
en tu Casa, puedan obtener sus escrituras y 
títulos de propiedad.

Para solicitar mayor información de El 
Abogado en tu Casa respecto a dichos trámites, 
refirió que los capitalinos pueden llamar al 
5658 1111 de Locatel y consultar la cuenta @
CDMXConsejeria de Twitter

30 de agosto de 2016 FOTOREPORTAJE

“Testamóvil”
facilita este acto jurídico
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El presidente Barak Obama, reconoce el talento del michoacano; Ciudad Juarez, y 
Bellas Artes, solicitan homenajes de cuerpo presente y Parácuaro reclama sus restos.

Todos buscan rendir 
homenajes a Juan Gabriel

fernando vela

A cuarenta y ocho horas de 
la muerte de Juan Gabriel, 
los políticos mexicanos se 
intentan arrebatar los ho-

menajes luctuosos del cantautor 
mexicano, fallecido el fin de sema-
na en su casa de los Angeles, Califor-
nia, Estados Unidos a causa de un pa-
ro cardiaco fulminante.

Los restos de Juan Gabriel serán 
entregados a su familia el miércoles 
31 de agosto, aun se especula si al ca-
dáver se le practicará la necropsia de 
ley, aunque versiones extraoficiales 
señalaron que sus familiares pidie-
ron no tocar el cuerpo del cantante.

El presidente de Estados Unidos, 
Barak Obama, reconoció el talento 
de Juan Gabriel a través de su cuen-
ta de Twitter. 

“Uno de los más grandes músicos 
latinos, capaz de trascender fronte-
ras y generaciones... Su espíritu vi-
virá en sus canciones duraderas y 
en los corazones de sus fans que lo 
aman” se podía leer 

En Los Angeles California tam-
bién se pretende rendir un homena-
je de cuerpo presente aunque esta 
versión no está confirmada.

El homenaje en Bellas Artes pa-
ra Juan Gabriel estaría programado 
para jueves y viernes de esta semana 
así lo informó Roberto Perea, direc-
tor de Difusión y Relaciones Públi-
cas del Instituto Nacional de Bellas 
Artes INBA aunque afirmó que  no 
tienen una respuesta concreta de la 
familia Aguilera, sería entre miérco-
les y el viernes cuando se podría pro-
gramar el homenaje en Bellas Artes, 
pues los hijos de Juan Gabriel,  tam-
bién tienen la petición de un home-
naje en Ciudad Juárez.

El edificio ha recibido los restos 
de María Felix, Cantinflas, Rufino 
Tamayo y otros grandes de la cultu-
ra mexicana.

El Gobernador de Chihuahua, 

Cesar Duarte solicitó a la familia 
Aguilera Salas, que los restos de Juan 
Gabriel permanezcan unos días en 
Ciudad Juarez, para un homenaje de 
cuerpo presente, como es sabido, los 
inicios de Alberto Aguilera se hicie-
ron en esa ciudad fronteriza.

“La gente de Juárez pide se haga 
un homenaje. Nosotros le pedimos 
a la familia que previo al homenaje 
que se está organizando en la Ciudad 
de México, si tuvieran a llegar a Jua-
rez antes de llevarlo para allá”, seña-
lo en entrevista radiofónica el gober-
nador Duarte.

Duarte contó que en una oca-
sión se entrevisto con él y le dijo;“Yo 
quiero hacer algo por Juárez; nece-
sitamos mostrar que en Juárez hay 
oportunidad de recuperar la tranqui-
lidad, el empleo, las inversiones” dijo 
el gobernador de Chihuahua.

Señaló que hizo muchos concier-
tos, obras y que incluso llegó a cami-
nar por la ciudad fronteriza sin segu-
ridad personal para demostrar que 
los tiempos de violencia se habían 
ido, saludaba a la gente y paseo co-
mo un juarense más, expresó Duar-
te en entrevista para Radio Fórmula.

Noé Zamora Zamora presiden-
te municipal de Parácuaro, Mi-
choacán  solicito a la familia de Agui-
lera Valadez que sus restos sean de-
positados junto a la tumba de su 
madre,Victoria Valadez, según el 

político michoacano esa fue su últi-
ma voluntad. 

“Vamos intentar hablar con ellos 
y pedirles que ojalá respeten la vo-
luntad que en vida dijo el señor Al-
berto, por que a mi también me lo di-
jo, entonces, ojalá que sus hijos tam-
bién escuchen y acepten este deseo” 
apunto el presidente municipal de 
Parácuaro.

El edil del pueblo narró que du-
rante un breve encuentro con su pai-
sano le dijo; “Señor, yo me morí por 
unos días y Dios me dio otra oportu-
nidad... Yo soy de Parácuaro y cuan-
do yo me muera, Parácuaro tiene 

que reclamarme, me tienen que se-
pultar en mi tierra, pero esa es deci-
sión de los paracuerenses; yo lo que 
más anheló después de la muerte es 
descansar al lado de mi madre”.

Según versiones periodísticas 
los hijos de “Juanga” pretenden lle-
var sus restos a Miami, Estados Uni-
dos donde la familia radica.

Una ves que el rumor acerca de la 
muerte de Juan Gabriel se difundió 
por redes sociales y medios digitales 
la gente se mantuvo expectante a su 
confirmación, pues ya en otras oca-
ciones “lo habían dado por muerto”.

A las 13 horas la noticia de la 

muerte del “Divo de Juarez” corrió 
como pólvora; de inmediato la gen-
te se acercó a la casa de Juan Ga-
briel en Miami; el paseo de la fama 
en Hollywood; Santa Mónica; Ciu-
dad Juarez, Chihuahua; Parácuaro, 
Michoacán, y alrededor de la esta-
tua que tiene en plaza Garibaldi en 
la Ciudad de México.

La gente llevó flores, veladoras, 
fotos, discos, y algún objeto que les 
recordara al cantante michoaca-
no, con mariachi, bocinas, celula-
res se cantaron sus canciones, ese 
tal ves es el mejor homenaje, que se 
le puede hacer a la persona que más 
canciones a compuesto en México, 
pues en su haber tiene un reperto-
rio cercano a las mil 800 canciones.

Afuera de la funeraria que lo re-
cibió en California, EUA. Una mu-
jer llegó en su camioneta y puso en 
su reproductor las canciones del Di-
vo de Juárez y durante toda la no-
che no se repitió ninguna canción.

Trascendió que en el concierto 
que estaba programado para el 3 de 
septiembre en el Estadio Chivas, 
en Guadalajara, Jalisco están a la 
espera de los detalles oficiales pa-
ra el reembolso de su dinero, aun-
que muchas personas han decidido 
conservar el boleto como una reli-
quia del concierto que nunca lle-
gó a cantar por que la muerte lo 
sorprendió.

1950-2016

Juan Gabriel fue un hombre íntegro, sencillo y humilde
fernando vela

Guillermo Sánchez Guzmán amigo 
de Juan Gabriel narró en exclusiva 
para El Punto Crítico radio que con-
duce Eduardo Ramos Fuster los ul-
timos momentos del “Divo de Juá-
rez” que falleció este fin de semana 
en su casa de los Angeles, California.

Sánchez Guzmán, se encontraba 
en una función de teatro en Tijuana, 
cuando sonó su celular, un reporte-
ro lo contactó para preguntar si po-
día confirmar la muerte del compo-
sitor. “De inmediato colgué” apuntó.

“Yo no le di  importancia, por que 
en internet a cada rato salía ese ti-
po de noticias, pero después un ami-
go en común me llamó, volvió a pre-
guntar lo mismo; fue el maestro Ma-
gallanes  quien me informó que algo 
malo había pasado”.

Recordó que en el 2008 sufrió 

una caída de un escenario,  durante 
un concierto en Texas, EUA. A par-
tir de ese desafortunado incidente 
“El maestro” como a él se refiere no 
se recuperó del todo, se fracturó la 
mano derecha y si estuvo en riesgo 
su vida, desde ese momento una se-
rie de eventos en cuanto a su salud 
se detonaron.

El señor Sánchez, señaló que 
Juan Gabriel se encontraba en su 
casa de los Angeles cuando le vino 
un  ataque de tos, y de un momen-
to a otro, éste se desvaneció y calló 
muerto, poco se pudo hacer para 
darle algún tipo de auxilio pues ca-
lló fulminado.

Confirmó que Juan Gabriel pa-
decía de colesterol, y de presión alta; 
aunada con el sobre peso que sufría.

Algunas fuentes afirman que el 
cantante tenía obstruido la corona-
ria izquierda, lo que provocó el paro 

al miocardio fulminante.
Aseguró que ya en los últimos 

dos años “El Maestro” se le veía can-
sado, la producción de sus concier-
tos acercaba siempre una silla para 
que se sentara y desde ahí siguiera 
cantando; la gente se lo agradecía.

“La última ves que lo vi y hablé 
con él fue hace  semana y media, du-
rante el estreno de la gira MeXXI-
co Es todo, en San Diego California, 
ahí lo vi bien, y sorprende su muer-
te por que no había antecedentes de 
que nos pudiera dar un susto, no es-
tuvo en cama”, añadió.

Señaló que la mujer que crió a sus 
hijos Laura Salas, está desconsola-
da, pues aunque siempre se mantu-
vo a la sombra del interprete, “siem-
pre crió con amor y responsabilidad 
a sus hijos” aunque la familia vive 
en Estrados Unidos como forma de 
protección para evitar algún tipo de 

violencia en su contra como a ocu-
rrido en México con otros artistas.

Señaló que Ivan Aguilera el hijo 
mayor de Juan Gabriel es el que que-
da al frente, y es quien a partir de es-
te momento toma las decisiones con 
respecto a los homenajes que recibi-
rá su padre en Estados Unidos y Mé-
xico, y como el responsable del lega-
do artístico de Juan Gabriel.

Señaló que para el sábado 3 de 
Septiembre se tiene programado 
un concierto en Guadalajara,  Jalis-
co, donde habría artista invitados, es-
te concierto se llevará a cabo pero sin 
Juan Gabriel, informó.

“Juan Gabriel fue un hombre ín-
tegro, sencillo, humilde, con una me-
moria extraordinaria, con un don de 
gente que pocos artistas tienen, ¡Vi-
va Juan Gabriel!  lo recordaremos 
por siempre a través de su música”, 
concluyó.





Papa Francisco

Recibió en audiencia privada 
al creador y director de la 
red social Facebook, Mark 
Zuckerberg, con quien habló de 
la importancia del internet en la 
lucha contra la pobreza.

30 de agosto de 2016

10

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

EL PUNTO CRÍTICO

Trump emitirá “importante” 
discurso sobre inmigración

NOTIMEX 

El candidato republica-
no a la presidencia Do-
nald Trump emitirá 
mañana un “importan-

te” discurso sobre Inmigración 
durante una gira por Arizona. 
El tema ha sido una constante 
en su camino hacia la presiden-
cia de los Estados Unidos, mis-
mo que ha causado mucha polé-
mica entre él y sus detractores.

“Voy a hacer un importan-
te discurso sobre la inmigra-
ción ilegal el miércoles en el 
gran estado de Arizona”, infor-
mó Trump en un mensaje en su 
cuenta oficial de Twitter.

El discurso deberá aclarar 
la política de inmigración de 
Trump, que ha estado bajo es-
crutinio en las últimas dos se-
manas luego de que aparente-
mente suavizara su postura so-
bre la manera de tratar a los 
inmigrantes indocumentados, 
pero después reafirmara su 

posición de deportarlos.
En entrevistas la semana pa-

sada, Trump dijo que estaba 
abierto a un “ablandamiento” 
de su política relacionada a in-
migrantes indocumentados que 
ya estaban en el país.

Sin embargo, sus más cerca-
nos colaboradores, incluyen-
do el candidato a la vicepresi-
dencia Mike Pence y la vocera 
de su campaña Katrina Pier-
son, aseguraron que Trump no 
ha variado en su política sobre 
inmigración.

“Nada ha cambiado en la po-
sición de Donald Trump sobre 
el control de la inmigración ile-
gal”, dijo Pence, gobernador de 
Indiana y compañero de fórmu-
la de Trump en declaraciones a 
la cadena de televisión CNN.

“Él no ha cambiado su posi-
ción sobre la inmigración. Ha 
cambiado las palabras que él 
está diciendo”, señaló por su 
parte Pierson, la vocero de su 
campaña.

NOTIMEX

El Papa Francisco recibió en au-
diencia privada al creador y di-
rector de la red social Facebook, 
Mark Zuckerberg, con quien 
habló de la importancia del 
internet en la lucha contra la 
pobreza.

La reunión tuvo lugar en un 
salón de la residencia del pon-
tífice, la Casa Santa Marta del 
Vaticano, y duró unos 20 minu-
tos. Zuckerberg iba acompaña-
do por su esposa, Priscila Chan.

Papa dialoga con fundador de Facebook sobre 
redes sociales y pobreza

Según explicó el portavoz 
de la Santa Sede, Greg Burke, 
en el encuentro se habló de có-
mo usar la tecnología de la co-
municación para aliviar la po-
breza, animar a una cultura del 
encuentro, y hacer llegar un 
mensaje de esperanza, espe-
cialmente a las personas más 
desfavorecidas.

Tras el encuentro, el propio 
CEO de Facebook escribió en su 
perfil de la red social que con su 
esposa le dijeron al Papa cuán-
to lo admiran por su mensaje de 

El mismo deberá aclarar la política de inmigración del candidato, que ha estado bajo escrutinio luego de 
que aparentemente suavizara su postura sobre la manera de tratar a los inmigrantes indocumentados.

Donald Trump.

misericordia y ternura, y de có-
mo encontró nuevos modos pa-
ra comunicar con la gente de to-
do credo en el mundo.

Agregó que hablaron, entre 
otras cosas, sobre “la importan-
cia de poner en contacto a las 
personas, especialmente en al-
gunas partes del mundo sin ac-
ceso a internet”.

Al final Zuckerberg le rega-
ló a Jorge Mario Bergoglio una 
estatuilla con forma de un avión 
de energía solar que permitirá la 
conectividad por internet a las 

localidades sin acceso. El vehí-
culo lleva por nombre “Aguila”.

“Fue un encuentro que no ol-
vidaremos jamás, puedes sentir 
su calor y gentileza, y cuánto 
profundamente se preocupa por 
ayudar a las personas”, apuntó.

No es la primera vez que 
Francisco se reúne con directi-
vos de redes sociales o grandes 
de internet; hace unos meses 
dialogó con el fundador de Ins-
tagram, Kevin Systrom, y lue-
go con el presidente de Google, 
Eric Schmidt.
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De acuerdo con datos 
estadísticos del INEGI, la tasa 
desocupación de 3.8 por 
ciento registrada en julio de 
este año es la menor desde 
junio de 2008, cuando se 
ubicó en 3.6 por ciento de la 
PEA.

Reducción

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

Hacienda completa contratación de 
coberturas petroleras para 2017

AGUSTIN VARGAS

La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público 
(SHCP) concluyó la con-
tratación de coberturas 

petroleras para el ejercicio fiscal 
2017, la cual cubre un precio pro-
medio de 42 dólares por barril, a 
fin de dar certidumbre al paquete 
económico del año próximo.

La dependencia federal in-
formó que con este programa en 
total se cubrieron 250 millones 
de barriles a un costo de mil 028 
millones de dólares, equivalentes 
a 19 mil 016 millones de pesos.

Señaló que completó la con-
tratación de coberturas petro-
leras para 2017, al seguir la es-
trategia del gobierno federal de 
implementar una política pru-
dente para asegurar los ingresos 
petroleros contra reducciones en 
el precio promedio de la mezcla 
mexicana de exportación.

Estas medidas se ejecutaron 
de manera oportuna para garan-
tizar la estabilidad macroeconó-
mica del país y para el ejercicio 

Tasa de desocupación registra en julio su menor nivel en ocho años

de los recursos públicos federa-
les del año próximo, subrayó en 
un comunicado.

Apuntó que la estrategia de 
cobertura adoptada para el ejer-
cicio 2017 cubre un precio de 42 
dólares por barril que será pro-
puesto al Congreso de la Unión 
en el Paquete Económico 2017.

Resaltó que con estas accio-
nes se protege el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para di-
cho ejercicio de reducciones en 

REDACCIÓN

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) informó que en 
julio de este año, la tasa de desocupa-
ción a nivel nacional fue de 3.8 por 
ciento de la Población Económica-
mente Activa (PEA), su menor nivel 
desde junio de 2008, e inferior a la de 
4.4 por ciento en igual mes de 2015, 
según cifras desestacionalizadas.

En su reporte dijo que en su 
comparación mensual, la tasa de 
desocupación a nivel nacional tam-
bién bajó ligeramente a 3.8 por cien-
to de la PEA en julio, frente a la de 
3.9 por ciento en junio pasado, con 
datos ajustados por estacionalidad.

En tanto, menciona que con 
datos originales, a nivel nacional, 

la tasa de desocupación fue de 4.0 
por ciento de la PEA en julio de 
2016, proporción menor a la re-
gistrada en el mismo mes de 2015, 
cuando se ubicó en 4.7 por ciento.

De acuerdo con datos estadís-
ticos del INEGI, la tasa desocupa-
ción de 3.8 por ciento registrada en 
julio de este año es la menor desde 
junio de 2008, cuando se ubicó en 
3.6 por ciento de la PEA.

El organismo apunta que, por 
entidad federativa, las mayores 
tasas de desocupación en julio de 
2016 se registraron en Tabasco con 
7.7 por ciento, Sonora con 5.6 por 
ciento, Estado de México con 5.4 
por ciento, Ciudad de México con 
5.2 por ciento y Tamaulipas con 5.1 
por ciento.

Cubre un precio 
promedio de 42 
dólares por barril

el precio del petróleo por debajo 
de este nivel. El precio observa-
do el 26 de agosto para la mez-
cla mexicana de exportación es 
41.45 dólares por barril, añadió.

Detalló que el programa de 
cobertura para 2017 contempla 
dos estrategias complementa-
rias; la primera, es la adquisición 
de opciones de venta tipo put a 
un precio de ejercicio promedio 
de la mezcla mexicana de expor-
tación de 38 dólares por barril.

En contraste, apunta, las meno-
res tasas de desocupación se pre-
sentaron en Yucatán con 1.7 por 
ciento, Guerrero con 2.2 por cien-
to, y Baja California, Oaxaca y San 
Luis Potosí, con 2.3 por ciento, en 
cada caso.

La tasa de desocupación se re-
fiere al porcentaje de la Población 
Económicamente Activa que no 
trabajó siquiera una hora durante 
la semana de referencia de la en-
cuesta pero manifestó su dispo-
sición para hacerlo e hizo alguna 
actividad por obtener empleo.

El organismo reporta que la 
Tasa de Informalidad Laboral 1 
(TIL1), que incluye todas las moda-
lidades de empleo informal, se co-
locó en 57.1 por ciento de la pobla-

Explicó que las opciones de 
venta tipo put funcionan como un 
seguro, por el cual se paga una pri-
ma al momento de su adquisición 
y en caso de que el precio prome-
dio de la mezcla mexicana obser-
vado durante el año se ubique por 
debajo del pactado, otorgarían un 
pago al Gobierno de la República 
que compensaría la disminución 
en los ingresos petroleros.

Indicó que la compra de las op-
ciones de venta de tipo put para 
2017 se realizó entre el 13 de mayo 
y el 25 de agosto de este año.

En total se cubrieron 250 
millones de barriles a un costo 
de mil 028 millones de dólares, 
equivalentes a 19 mil 016 millo-
nes de pesos. Se realizaron 46 
operaciones en los mercados in-
ternacionales de derivados, con 
siete contrapartes.

Refirió que el programa de la 
cobertura petrolera utiliza los 
recursos del Fondo de Estabiliza-
ción de los Ingresos Presupues-
tarios (FEIP) para la adquisición 
de opciones de venta de petróleo.

La segunda estrategia com-
plementaria consiste en la 
creación de una subcuenta en 
el FEIP, denominada “Comple-
mento de Cobertura 2017”, con 
18 mil 200 millones de pesos; 
ello, para asegurar un precio pro-
medio de 42 dólares por barril en 

2017, cubriendo la diferencia de 
cuatro dólares por barril.

Precisó que en adición a los 
recursos de la subcuenta, el 
FEIP cuenta con 90 mil 239.9 
millones de pesos suplementa-
rios para proteger la solidez de 
las finanzas públicas en apego al 
artículo 21 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

Al respecto, el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray Caso, 
reconoció la labor que realizó el 
Banco de México como agente 
financiero del Gobierno Federal 
al intermediar la operación de 
adquisición de coberturas.

“La implementación del pro-
grama de coberturas para el Pa-
quete Fiscal 2017 fortalece los 
pilares macroeconómicos y nos 
dan la certeza de que las finanzas 
públicas están protegidas ante el 
entorno internacional adverso 
actual”, añadió.

La SHCP recordó que de for-
ma continua desde hace 12 años, 
los programas de cobertura pe-
trolera forman parte de la estra-
tegia integral de manejo de ries-
gos del gobierno de la República, 
que permite atenuar los efectos 
adversos de la volatilidad en los 
precios del petróleo en las finan-
zas públicas, en beneficio de las 
familias mexicanas.

ción ocupada en julio de este año, 
cifra que significó un incremento 
de 0.2 puntos porcentuales frente a 
la del mes previo y una caída de 0.7 
por ciento respecto a julio de 2015, 
con datos desestacionalizados.

Con base en la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), que considera a la po-
blación en edad de trabajar como 
aquella de 15 años en adelante, en 
julio pasado 59.8 por ciento de la 
población de 15 años y más en el 
país es económicamente activa 
(está ocupada o busca estarlo).

El Instituto menciona que esta 
proporción es mayor en 0.8 pun-
tos a la registrada un mes antes, 
según cifras desestacionalizadas.

El resto se dedica al hogar, es-

tudia, está jubilado o pensionado, 
tiene impedimentos personales o 
realiza otras actividades (pobla-
ción no económicamente activa), 
añade. Señala que de la PEA, 96.3 
por ciento estuvo ocupada en ju-
lio, pero a su interior se manifiesta 
un subuniverso de personas que 
declaró tener necesidad y dispo-
nibilidad para trabajar más horas, 
razón por la cual a este subconjun-
to se le denomina subocupados.

De esta forma, agrega que en 
julio de este año, con cifras des-
estacionalizadas, los subocupados 
representaron 7.8 por ciento de 
la población ocupada, porcentaje 
igual al reportado en junio pasado, 
y menor a la de 8.3 por ciento en 
igual mes de 2015.
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Gobierno federal redobla 
esfuerzos para disminuir 
brecha digital

Diseña estrategia integral de conectividad, toda vez que el 
acceso a Internet en México es un derecho constitucional.
REDACCIÒN 

L a  S e c r e t a r í a  d e  C o -
m u n i c a c i o n e s  y 
Tr a n s p o r t e s  ( S C T ) 
r e d o b l a  e s f u e r z o s 

p a r a  d i s m i n u i r  l a  b r e c h a  d i -
g i t a l  e n  e l  p a í s ,  c o n  e s t r a -
t e g i a s  i n t e g r a l e s  p a r a  q u e 
c a d a  v e z  m á s  m ex i c a n o s 
c u e n t e n  c o n  c o n e c t i v i d a d 
y  e d u c a c i ó n  a  t r av é s  d e  l a s 
Te c n o l o g í a s  d e  I n f o r m a c i ó n 
y  C o m u n i c a c i ó n  ( T I C ´ s ) .

L a  A g e n c i a  E s p a c i a l  Mex i -
c a n a  ( A E M ) ,  o r g a n i s m o  d e s -
c e n t r a l i z a d o  d e  l a  S C T,  s e 
s u m a  a  d i c h a s  e s t r a t e g i a s  a l 
r e a l i z a r  d i v e r s a s  a c c i o n e s 
c o n  o t r a s  e n t i d a d e s  c o m o  l a 
Fe d e r a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e 
A s t r o n á u t i c a  ( I A F,  p o r  s u s 
s i g l a s  e n  i n g l é s )  y  o t r a s  i n s -
t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  y  ex-
t r a n j e r a s .

“C o n  m ú l t i p l e s  a c c i o n e s , 
q u e r e m o s  a c e r c a r  e l  e s p a c i o 
a  c a d a  v e z  m á s  j ó v e n e s ,  p a r a 
q u e  a  t r av é s  d e  s u  i n a g o t a -
b l e  i n g e n i o  y  e n e r g í a  g e n e -
r e n  p r o y e c t o s  i n n o v a d o r e s 
q u e  c o n t r i b u y a n  a  r e s o l v e r 
l o s  g r a n d e s  r e t o s  d e  l a  e r a 
d i g i t a l ” ,  s e ñ a l ó  e l  d i r e c t o r 
g e n e r a l  d e  l a  A E M ,  Jav i e r 
Me n d i e t a  Ji m é n e z .

Un  e j e m p l o  d e  e l l o ,  e n -
t r e  v a r i a s  o t r a s  a c t i v i d a -
d e s ,  s e r á  e l  t a l l e r  “ I n n o v a -
c i ó n  e s p a c i a l  p a r a  r e d u c i r  l a 
b r e c h a  d i g i t a l ”  o r g a n i z a d o 
c o n  e l  Te c  d e  Mo n t e r r e y  y 
l a  I A F,  e n t r e  o t r a s  a c t i v i d a -
d e s  c o n  e s e  m i s m o  f i n ,  e n  e l 
m a r c o  d e l  6 7  C o n g r e s o  I n -
t e r n a c i o n a l  d e  A s t r o n á u t i c a 
( I AC 2 0 1 6 )  d e l  q u e  Méx i c o 
s e r á  s e d e .

Ta m b i é n  m e d i a n t e  l a 
c o n v o c a t o r i a  c o n  l a  e m p r e -
s a  g l o b a l  O n e  We b,  e f e c -
t u a d a  p a r a  q u e  l o s  j ó v e -
n e s  m e x i c a n o s  d i s e ñ e n  u n 
d i s p o s i t i v o  m e c á n i c o  p a r a 
a n t e n a s  s a t e l i t a l e s  q u e  r e -
c i b i r á n  s e ñ a l e s  d e  l a  c o n s -
t e l a c i ó n  d e  s a t é l i t e s  d e 
O n e  We b,  o r i e n t a d o s  a  l l e -
v a r  T I C ´ s  y  c o n e c t i v i d a d 
a  z o n a s  d e  d i f í c i l  a c c e s o , 
a b u n d ó .

A l  i g u a l  q u e  a c c i o n e s  c o n 
l a  C o m i s i ó n  d e  Te c n o l o g í a s 
d e  l a  I n f o r m a c i ó n  y  C o m u -
n i c a c i ó n  d e  l a  C á m a r a  d e 
D i p u t a d o s  p a r a  i n s p i r a r  y 
e s t i m u l a r  c o n  ex p e r t o s  l a 
e d u c a c i ó n  e  i n n o v a c i ó n  e s -
p a c i a l  e n t r e  l o s  j ó v e n e s , 
p r o m o v i e n d o  t e m a s  c o m o  e l 
I AC  2 0 1 6 ,  o  l a  S e m a n a  Mu n -
d i a l  d e l  E s p a c i o .

D e  i g u a l  m a n e r a ,  r e f i r i ó , 
e n  u n a  e s t r a t e g i a  i n t e g r a l 
d e  c o n e c t i v i d a d  d e l  g o b i e r-
n o  f e d e r a l ,  t o d a  v e z  q u e  e l 
a c c e s o  a  I n t e r n e t  e n  M é x i -
c o  e s  u n  d e r e c h o  c o n s t i t u -
c i o n a l ,  e l  n ú m e r o  d e  u s u a -
r i o s  d e  I n t e r n e t  c r e c i ó  e n 
m á s  d e  2 0  m i l l o n e s  e n  t r e s 
a ñ o s ,  a l  p a s a r  d e  4 1  a  m á s 
d e  6 2  m i l l o n e s  d e  m e x i c a -
n o s ,  e n  s u  g r a n  p a r t e  j ó v e -
n e s .

A n t e  e l l o ,  e l  f u n c i o n a -
r i o  ex h o r t ó  a  l o s  e s t u d i a n -
t e s  q u e  g u s t a n  d e  I n t e r n e t  y 
T I C ´ s  a  s u m a r s e  a  l a s  a c t i -
v i d a d e s  d e  A E M  y  a p r e n d e r 
c ó m o  e l  e s p a c i o  s i r v e  p a r a 
c o m u n i c a r n o s ,  p u e s  Méx i -
c o  t i e n e  e n  m a r c h a  u n o  d e 
l o s  m e j o r e s  p r o g r a m a s  d e 
c o n e c t i v i d a d  e n  e l  m u n d o, 
r e c o n o c i d o  p o r  l a  Un i ó n  I n -
t e r n a c i o n a l  d e  Te l e c o m u n i -
c a c i o n e s .

Méx i c o  c u e n t a  c o n  l a  c o n -
f i a n z a  d e  l a  c o m u n i d a d  e s -
p a c i a l  g l o b a l ,  q u e  l e  h a  c o n -
f e r i d o  s e r  l a  s e d e  d e l  I AC 
2 0 1 6  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  l a 
h i s t o r i a  y  d o n d e  s e  r e u n i r á n 
l o s  m á x i m o s  r e p r e s e n t a n t e s 
d e  a c a d e m i a ,  e m p r e s a s  y  g o -
b i e r n o,  y  d e l  s e c t o r  e s p a c i a l 
g l o b a l ,  a g r e g ó.

Con todo el impacto que tuvo el fallecimien-
to del cantante Juan Gabriel pasó de largo el 
sensible fallecimiento de don Emilio Sacris-
tán Roy falleció el pasado sábado 20 de agosto, 
uno de los hombres más informados del mer-
cado multimodal en México y con una gran 

trayectoria en el mercado intermodal. En su portal de Inter-
net la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) se anun-
ció la muerte del economista fundador de la AMF y uno de 
los impulsores de la privatización de Ferrocarriles Naciona-
les de México en 1995, donde se desempeñara como direc-
tivo. Hizo una gran labor de promoción del ferrocarril, des-
tacando sus ventajas frente a otros modos de transporte y 
también como eslabón en el segmento intermodal”, indicó 
a T21 Alejandro Álvarez Reyes Retana, colaborador del Rail 
Transportation and Engineering Center de la Universidad 
de Illinois (RailTec). Por su parte, Carlos Barreda, Westphal, 
Representante Comercial de Stella-Jones en México desta-
có que Sacristán Roy fue pieza clave en la privatización del 
Sistema Ferroviario Mexicano, con lo que tuvo una aporta-
ción importante para que el sector se convirtiera en lo que 
actualmente es. Además, fue un promotor de la unión del 
sector, siendo así que en 2005 impulsó y logró la creación de 
la AMF en la cual conjunto a las divisiones de carga, pasaje-
ros y proveedores del sector, y cuya presidencia ocupó has-
ta 2013, tiempo en 1el cual aportó a la creación de Expo Rail.  
Incluso tuvo la afortuna de asistir a la ultima Expo Rail 2016 
que se realizo a principios del año.   Su liderazgo se extendió 
más allá de nuestras fronteras. Tenía mucho reconocimien-
to en la Association of American Railroads (AAR), así como 
de metros latinoamericanos”.

Acertada contratación de coberturas petroleras para 2017
Fue acertada y a tiempo el anuncio que hizo la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  que completó la con-
tratación de coberturas petroleras para el ejercicio fiscal 2017, 
por lo que se cubre un precio de 42 dólares por barril (dpb) 
que será propuesto al Congreso de la Unión en el Paquete 
Económico 2017. Y esto para garantizar nuevos aumentos a 
los precios de los combustibles y que el Paquete 2017 no ten-
ga sobresaltos en los recursos que manejará para el próximo 
año. Con estas acciones se protege el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para dicho ejercicio de reducciones en el 
precio del petróleo por debajo de este nivel. La SHCP señaló 
que el precio observado el 26 de agosto para la mezcla mexi-
cana de exportación es 41.45 dólares por barril.  La progra-
ma de cobertura para 2017 contempla dos estrategias com-
plementarias como la adquisición de opciones de venta tipo 
put a un precio de ejercicio promedio de la mezcla mexica-
na de exportación de 38 dólares por barril. 

linocalderon2016@gmail.com

Ferroviarios de Luto, fallece 
Emilio Sacristán Roy, 
fundador de la AMF 

Lino Calderón 
linocalderon2016@gmail.com
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México, una amplísima 
experiencia al paladar 

Oaxaca y Yucatán ofrecen un festín gastronómico a 
todos sus visitantes.

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

LOURDES GONZÁLEZ

México se encuentra entre los 10 
mejores países para realizar tu-
rismo gastronómico. Los otros 
son China, España, Francia, 

Grecia, Italia, India, Japón, Indonesia y Mala-
sia. Estos países, plenos de tradición, ofrecen 
al visitante una experiencia culinaria sin igual.

La vasta oferta gastronómica que ofrece 
nuestro país brinda la oportunidad de cono-
cer y experimentar diversos tipos de comida 
y bebida particulares de una región. A través 
de su comida podrá conocer las especialidades 
gastronómicas que se preparan con motivos cí-
vicos o culturales de cada localidad.

Este tipo de turismo le permite descubrir 
nuevos ingredientes e incluso aprender a pre-
parar algunos platillos.

LOS MIL SABORES DEL MOLE

Oaxaca
En Oaxaca se consiente el paladar de los turis-
tas, con una oferta gastronómica que combi-
na sabores y olores provenientes de una ances-
tral fusión entre lo prehispánico y lo colonial.

El toque prehispánico en la cocina oaxaque-
ña se refleja en el uso de maíz, ingrediente bá-
sico de la alimentación mexicana, en maridaje 
con los muy coloniales queso y chorizo.

Oferta gastronómica: Tlayudas, tasajo, mo-
le negro, caldo de piedra, chocolateatole, cha-
pulines, nieve de leche quemada, tejate, mez-
cal y sal de gusano. 

IMPERDIBLES AL PALADAR:
• Al interior del Mercado 20 de Noviembre, 

ubicado en el corazón de la ciudad, podrás 
encontrar las típicas fondas oaxaqueñas y 
disfrutar de su excelente sazón, con una tla-
yuda preparada con frijoles, tasajo o chori-
zo y quesillo, o unas enmoladas, para beber 
qué puede ser más fresco que agua de flor 
de Jamaica y para el postre una nieve de le-
che quemada y dulces regionales como em-
panadas de lechecita, tortitas de coco, karli-
tas, gaznates, mamones y suspiros.

• Si buscas algo más formal, la Casa de la 
Abuela, ubicada en la avenida Hidalgo 616, 
en el centro de la capital oaxaqueña, es una 
de las mejores opciones para comer desde 
una tlayuda de tasajo o mole negro, pero sin 
lugar a dudas los molotes de plátano relle-
nos de frijoles son el platillo más delicioso 
de este típico restaurant al que hay que lle-
gar temprano para evitar hacer largas filas. 

• Elaborado a base de maíz, cacao y semillas 
de mamey, el “tejate” es una famosa bebida 
prehispánica de Oaxaca, en La Flor de Hua-
yapam, ubicada dentro del mercado Benito 
Juárez (Flores Magón y 20 de Noviembre) 
podrás no solo tomarlo, sino observar a las 
tejateras preparando este refrescante elixir.

• Toda una nueva experiencia para el paladar 
son los chapulines, que se preparan tradicio-
nalmente con chile y limón, al mojo de ajo, 
o con limón y sal. Estos insectos son una bo-
tana ideal que podrás disfrutar acompaña-
da un buen mezcal afuera de los dos prin-
cipales mercados de la ciudad.

• El municipio de Tlacolula de Matamoros, a 
unos 40 minutos de la capital, por la Carre-
tera Federal 190 con destino al Istmo de Te-
huantepec, es famoso por producir el aperi-
tivo por excelencia de la región: el mezcal. 

SEGUNDA DE DOS PARTES

Entre sus variedades y sabores destacan el 
de pechuga y el de ollita, los hay también 
añejados, reposados, almendrados, siem-
pre acompañados por la típica sal de gusa-
no y limón. 

LA RUTA DEL MAYAB

Yucatán, Quintana Roo y Campeche
La cocina tradicional de esta zona es resultado 
de un feliz maridaje entre el arte culinario de 
las culturas maya y europea, y la acertada mez-
cla de sustancias e ingredientes tradicionales de 
ambas regiones.

Oferta gastronómica: Panuchos, poc chuk, 
agua de chaya, pescado tikin-xic, itzacol de lan-
gosta, pan de cazón, papadzules, dulce de nan-
che, dzic (salpicón) de venado.

Imperdibles al paladar:
• Enclavado en el corazón de Mérida, a unos 

pasos del Paseo Montejo, en la Calle 60 No. 
319, entre Colón y Cupules, es una de las me-
jores opciones para disfrutar en un ambien-
te familiar de la mejor sopa de lima, queso 
relleno, relleno negro y salbutes, acompaña-
dos de una refrescante agua de chaya, cer-
veza yucateca o el licor maya xtabentum.

• Cancún no sólo es sol y playa y si de deleitar 
el paladar y consentir el oído se trata no te 
puedes perder una visita al restaurant Lab-
ná, donde al son de la trova yucateca se sirve 
la tradicional comida de la península. Mar-
garitas 29, Cancún 77500.

• En el restaurante Kinich Tulum (Carretera 
Federal Tulum, No. 307, Tulum, Quinta Roo) 
las especialidades son la cochinita pibil, dzic 
de venado, empanadas de chaya y no dejes 
de pedir una suculenta sopa de lima.

• Si tu recorrido es por Campeche, el restau-
rante Casa vieja de los arcos (Calle 10, No. 
319, Centro, Campeche) es uno de los más 
antiguos de la ciudad, por lo que conserva 

la tradicional y auténtica receta del pan de 
cazón.

• La Parroquia ofrece comida típica a exce-
lentes precios, y trabaja todos los días, las 
24 horas. Sus especialidades incluyen pan 
de cazón, panuchos, papadzules, cochini-
ta pibil y una deliciosa crema de coco pa-
ra cerrar la comida, lo puedes encontrar en 
Calle 55 No. 9, entre 10 y 12, en el centro de 
Campeche.

* Con información de la Secretaría de Turismo
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‘Los Sentimientos de la Ciudad’, 
que presenta ideas básicas  de 
lo que debería contener la 
Constitución de la Ciudad de México 
detallado en  21 puntos que 
impulsarán sus representantes en la 
Asamblea Constituyente.

30 de agosto de 2016 Morena presenta

Martí Batrés ha calificado coo “decepcionante” la nueva Constitución para la Ciudad de México.

ELIZABETH GUZMÁN M

El presidente capitalino del PAN,  Mauri-
cio Tabe Echartea, dijo que deba acabar-
se  con el  “libertinaje presupuestal”, es de-
cir, con la discrecionalidad en el reparto del 
presupuesto entre los funcionarios y que es-
te sirva para evaluar programas sociales y 
obras públicas para medir su efectividad y 
así otorgar recursos para la ciudadanía.

Durante el Foro “Nuevas Reglas del Gas-
to Público”, el presidente panista, señaló 
que la Constitución de la Ciudad de México 
ofrece la oportunidad de establecer fórmu-
las para la distribución de los recursos pa-
ra acabar con el “libertinaje presupuestal”.

Además de realizar estudios sobre la 
rentabilidad de programas y obras públi-
cas para conocer su impacto social y corre-
gir errores, “por eso el establecer esos crite-
rios nos permite tomar mejores decisiones 
públicas y evitar que esta discrecionalidad 
siga llevando los recursos a barriles que no 
tienen fondo”, enfatizó.

En su oportunidad el senador Ernes-
to Cordero Arroyo señaló que desde la 

Constitución se debe establecer que exis-
ta una Ley de Coordinación Fiscal para sa-
ber cuánto y por qué se destinan determi-
nados recursos a las alcaldías.

Por su parte, el presidente de la Comi-
sión de Hacienda en la Asamblea Legisla-
tiva del DF, Andrés Atayde Rubiolo, señaló 
que se debe fortalecer el presupuesto de las 
16 delegaciones, pues actualmente se desti-
na alrededor del 17 por ciento.

Lamentó la descentralización del gasto 
en la capital y que éste seguirá siendo mo-
nopolizado por el gobierno de la Ciudad de 
México, ya que informó que 2009 fue el año 
en que se destinó más a las delegaciones 
con 23 mil millones de pesos, lo que repre-
sentó el 18.75 por ciento del reparto total.

El año en que se destinaron menos re-
cursos a las delegaciones fue 2014 con 26 
mil millones de pesos, es decir, el 16.81 por 
ciento de todos los ingresos repartidos por 
el gobierno de la ciudad.

El diputado federal Santiago Taboada 
Cortina, aseguró que la aportación de las 
alcaldías debe verse reflejada en el ingre-
so que reciben.

Se debe poner 
fin al “libertinaje 
presupuestal”: PAN

ELIZABETH GUZMÁN M

El dirigente capitalino, Martí Batres, 
calificó como “decepcionante” lo 
que hasta ahora se ha “filtrado” de la 
propuesta de iniciativa de la Consti-

tución de la Ciudad de México, de Miguel Án-
gel Mancera, por lo que su partido presentó el 
documento ‘Los Sentimientos de la Ciudad’.

Con la finalidad de aportar ideas al nue-
vo documento que regirá a los capitalinos el 
partido Morena presentó ‘Los Sentimientos 
de la Ciudad’, que presenta ideas básicas  de 
lo que debería contener la Constitución de la 
Ciudad de México detallado en  21 puntos que 
impulsarán sus representantes en la Asamblea 
Constituyente.

Entre los temas que destacan hacen re-
ferencia a educación, espacio público, servi-
cios básicos, comunidades indígenas, servido-
res públicos, libertad de manifestación, entre 
otros, detalló  Bernardo Batiz, integrante de 
la Asamblea Constituyente.

Un evento presidido por el líder capitalino, 
Martí Batres, asistieron de invitados 13 de los 
diputados constituyentes electos, se dejó en 
claro que en próximos días se formalizará su 
propuesta de iniciativa de Constitución local.

Entre otros principios planteados por Mo-
rena está la revocación del mandato, y el so-
meter a consulta las políticas públicas, en par-
ticular aquellas que tienen que ver con el de-
sarrollo de proyectos inmobiliarios.

Morena califica como “decepcionante”  
propuestas para la Constitución CDMX
En cambio el partido presentó el documento ‘Los Sentimientos de la Ciudad’

La prohibición de privatizar el espacio pú-
blico o los servicios básicos como el agua; ha-
brá consulta obligatoria a las comunidades in-
dígenas; se reducen los diputados locales de 
66 a 40.

Además se garantizará la libertad de ma-
nifestación, se establece el derecho a la edu-
cación desde preescolar a nivel superior, en 
donde no habrá “rechazados”, y en cuanto a 
la evaluación docente, la harán los maestros, 
padres de familia y alumnos.

Además, se implanta una política de aus-
teridad, que elimina bonos o sobresueldo pa-
ra cualquier servidor público.

También se propone agregar todos los de-
rechos sociales establecidos en el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, y en el caso de 
los adultos mayores se incluye una renta bási-
ca económica vitalicia.

El texto en el que se basa ‘Los Sentimien-
tos de la Ciudad’ es  una alusión al documen-
to presentado por José María Morelos y Pa-
vón, en 1813, Los Sentimientos de la Nación.
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CDMX alista homenaje 
a Juan Gabriel

ITZEL DE ALBA

Al aseverar que al oriente de la Ciu-
dad de México los habitantes llevan 
más de un mes sin agua, la diputada 
federal Evelyn Parra Álvarez pidió 
al gobierno de la Ciudad de México 
la condonación de su deuda por agua 
y la destitución de Ramón Aguirre 
Díaz, titular del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, por no resolver 
dicha escasez.

La también coordinadora de Vin-
culación con Organizaciones y Mo-
vimientos Sociales, mediante un 
comunicado dio a conocer que pre-
sentará un punto de acuerdo para 
atender a la población de dicha 
zona, que lleva cinco semanas que 
no cuenta con el suministro normal 
del vital líquido, y han recurrido a 

pipas, principalmente en la delega-
ción Venustiano Carranza.

“También exhorto al jefe de go-
bierno a destituir al titular del Siste-
ma de Aguas de la Ciudad de México 
(Sacmex), Ramón Aguirre Díaz, por 
carecer de soluciones a la población 
afectada, principalmente en las de-
marcaciones Venustiano Carranza, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco e Izta-
palapa, que suman casi cuatro millo-
nes de capitalinos los afectados por 
escasez de agua”.

Evelyn Parra destacó que la fal-
ta de agua ha traído consecuencias 
como los conflictos sociales presen-
tados en Iztapalapa y en Venustiano 
Carranza; y exigió al gobierno capi-
talino echar mano del plan de pre-
vención de crisis y desastres para in-
yectar mayores recursos al abasto de 

PRD pide condonación de agua en la 
CDMX y destitución de Ramón Aguirre

tro país y en lo que él simboliza 
hay mucho qué hablar de lo que 
escribió, de lo que cantó, de los 
arreglos, de todo. Era un genio 
musical”, agregó.

Miguel Ángel Mancera, pre-
cisó que se evitará empalmar 
este reconocimiento con las ac-
tividades del Gobierno Federal 
en la materia, habló también de 
la posible presencia del cuerpo 
del cantante en Palacio de Bellas 
Artes.

Luego de asistir al evento “Por 
Tu Familia, Desarme Voluntario”, 
llevado a cabo en la Basílica de 
Guadalupe, Miguel Ángel Man-
cera dio a conocer que  el secreta-
rio de Cultura, Eduardo Vázquez, 
será el encargado de planear todo 
el referéndum de acuerdo a las 
actividades en la capital.

En más detalles Juan Gabriel fa-
lleció este domingo a las 13:30 ho-
ras, tiempo de México (11:30 horas 
de Santa Mónica, California).

Tras la muerte del cantante y 
compositor, el secretario de Cul-
tura federal, Rafael Tovar y de 
Teresa afirmó que las puertas de 
Bellas Artes están abiertas para 
un homenaje, aunque no cuenta 
con una fecha de confirmación 
por parte de los familiares.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México la encargada de organizar los eventos.

“Las acciones de inconstitucio-
nalidad son el medio de im-
pugnación establecido por la 
fracción II del artículo 105 de 
la Constitución para plantear 
directamente ante el pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posi-
ble contradicción entre una norma de carácter ge-
neral, ya sean leyes federales o locales, o tratados in-
ternacionales y la propia Constitución. Esta garantía 
constitucional, se traduce en un instrumento jurídi-
co de carácter procesal, que tiene por objeto la repa-
ración del orden constitucional, cuando ha sido vio-
lado o desconocido, así como la evolución y adap-
tación de sus normas a la realidad”. (Enciclopedia 
Jurídica Mexicana).

La Ley 3 de 3 que establece la obligación de todos 
los funcionarios públicos de hacer públicas sus decla-
raciones patrimoniales, de intereses y fiscal, comen-
zó como una iniciativa ciudadana que a la postre se-
ría incluida en el Sistema Nacional Anticorrupción 
y finalmente se promulgó dentro de ese paquete de 
leyes el 18 de Julio pasado. Acción sin duda alguna 
justa al momento que México vive, pues lo números 
en esta materia son alarmantes, por citar un par de 
datos: a) En 2015,  por cada 100 mil habitantes que 
realizaron tramites con algún servidor público, 12 mil 
manifestaron haber sufrido algún acto de corrupción 
y 59 mil  creen o han escuchado que existe corrup-
ción en los trámites que realizaron  (Encuesta Na-
cional  de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 
realizada por el INEGI), y; B) Según el estudio Índi-
ce Global de Impunidad, realizado por la Universi-
dad de las Américas, México ocupa el segundo lugar 
en impunidad en el mundo, solo detrás de Filipinas.

Sin embargo, desde el momento de su aprobación 
diversos grupos parlamentarios se inconformaron 
con el resultante artículo 29 de la Ley de Responsa-
bilidades Administrativas (Ley 3 de 3), mismo que en 
un principio buscaba hacer obligatorias las declara-
ciones mencionadas con anterioridad, pero que al 
final la publicidad de las declaraciones se volvió op-
cional, pues se consideró que algunos rubros pueden 
afectar la vida privada o los datos personales de los 
involucrados. Finalmente, este 24 de Agosto diver-
sos legisladores promovieron ante la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación la Acción de Inconstitu-
cionalidad correspondiente.

Ciertamente, el conocimiento de esta cuestión por 
parte de la SCJN puede ser visto como un recurso 
para continuar con una disputa de corte político, no 
por ello, se niega el reconocido derecho que se tiene 
a hacer uso de esta garantía.

 Será el Ministro José Ramón Cossio Díaz quien 
se encargue de realizar el proyecto de resolución co-
rrespondiente, y la misma que se dará a conocer en 
un plazo de entre seis meses y un año, determina-
do, si el artículo de la ley mencionada a través de su 
redacción y literalidad, transgrede lo estipulado por 
nuestra Constitución Política, esperemos que resuel-
va el supremo tribunal.

P.D. FELICIDADS AL MTRO JOSE MANZUR 
QUIROGA QUIEN RECIBIO  EL 25 DE AGOS-
TO LA MEDALLA BENITO JUAREZ POR PAR-
TE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRA-
FIA Y ESTADISTICA. 

LA SCJN REVISA LA 
CONSTITUCIONALIDAD 

DE LA LEY 3 DE 3

Eduardo Blanco

agua potable en el oriente de la 
ciudad en donde, advirtió, exis-
ten más de seis organizaciones 
sociales dispuestas a tomar otro 
tipo de medidas.

ELIZABETH GUZMÁN M

El gobierno de la 
Ciudad de México 
anunció que reali-
zará una serie de 

actividades musicales y ar-
tísticas para rendir home-
naje a Juan Gabriel, quien 
falleció  a los 66 años a cau-
sa de un infarto en Santa 
Mónica California, inclui-
da la posible presencia del 
cuerpo del cantante en el 
Palacio de Bellas Artes.

Miguel Ángel Mancera, 
jefe de gobierno capita-
lino, informó que será la 
Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México la en-
cargada de organizar los 
eventos.

“Ya está encargado 
el secretario de Cultura 
(Eduardo Vázquez) de pre-
pararnos una propuesta 
rápida. No queremos atro-
pellarnos con otras que se 
van a realizar. La ciudad 
hará la propia también y, 
por supuesto, que lo vamos 
hacer”, anunció.

En entrevista, el jefe 
de gobierno dijo que las 
actividades con las cuales 
se rendirá homenaje a “El 
Divo de Juárez”, podrían 
comenzar esta misma se-

mana.
“Hay mucha gente que 

quiere estar en recitales; 
Juan Gabriel es parte de la 
cultura y el folclor de nues-
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Javier Sicilia resulta golpeado 
por policías

ELIZABETH  GUZMÁN 

Cuernavaca, Mor.-Luego de 
una querella entre elementos 
del Mando Único y  el vocero 
del Frente Amplio Morelense 

(FAM),  Javier Sicilia, este resultó  gol-
peado  al intentar  reinstalar  el plantón 
en los pasillos de Palacio de Gobierno  de 
Morelos, después de que ayer por la ma-
drugada fueran desalojados.

Al intentar quitar las vallas,  los po-
licías antimotines se enfrentaron a va-
rios  ciudadanos,  encuentro en el que 
el dirigente del Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, 
sufrió golpes en las costillas y tuvo que 
ser trasladado a un hospital para su aten-
ción médica, aunque no se reporta grave.

El vocero del FAM; el rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Alejandro Vera Ji-
ménez, así diferentes grupos de los pue-
blos de Morelos, ofrecieron una rueda de 
prensa en el quiosco del centro de la ciu-
dad, para denunciar al  gobernador Gra-
co Ramírez.

Enseguida, Sicilia, el rector, el maes-
tro Nicanor Reynoso, los abogados y 
otros, caminaron hacia los pasillos que 
estaban resguardados por vallas metá-
licas y algunos elementos de la policía 
antimotines.

Luego de los hechos el vocero de la 
FAM, “responsabilizó absolutamente al 
gobernador y a los canallas que le ha-
cen la segunda en el Congreso del esta-
do; a todos aquellos que han usado la fi-
gura del Estado para delinquir y para te-
nernos, como nos tienen, en un estado 
de indefensión absoluto”.

Desalojo
Durante la madrugada un grupo de uni-
formados se encontraban con el subse-
cretario de Seguridad Francisco Virue-
te, además de otros  hombres vestidos de 
civil que comenzaron a romper las man-
tas que fueron colocadas en las paredes 
del Palacio de Gobierno.

Los elementos del mando único y un 
grupo de choque desalojaron el plantón 
que se instaló después del 16 de agosto, 
cuando miles de morelenses salieron a 
marchar para exigir la renuncia del go-
bernador perredista Graco Ramírez.

Al respecto, el gobierno del estado 
emitió un boletín para afirmar que los 
inconformes decidieron levantar el plan-
tón por voluntad propia, rodeados de los 
policías.

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

Responsabilizó absolu-
tamente al gobernador 
y “a los canallas que le 
hacen la segunda en el 
Congreso del estado”
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Contempla la creación de 
ecosistemas de ciencia y tecnología, 
bajo criterios de rentabilidad y 
productividad, para que existan 
más opciones para la generación 
y apropiación del conocimiento, 
explicó la directora del Instituto.

Nuevo método
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TECNOLOGÍA
Tendencias

REDACCIÓN

A fin de atender las necesidades de los 
llamados “nativos digitales” o “mi-
llennials”, el Instituto de Innovación 
y Robótica Educativa (Inire) en Na-

yarit, diseñó un nuevo método educativo, basa-
do en la robótica.

El programa educativo contempla la crea-
ción de ecosistemas de ciencia y tecnología, ba-
jo criterios de rentabilidad y productividad, pa-
ra que existan más opciones para la generación 
y apropiación del conocimiento, explicó la di-
rectora del Instituto, María de los Ángeles So-
lórzano Murillo.

Además, estableció que quienes nacieron 
a partir de los años 90 necesitan de entornos 
y ambientes de aprendizaje adecuados para la 
percepción del mundo que los rodea, en su to-
talidad digitalizado, por lo es indispensable mo-
dificar paradigmas.

“Identificamos que el sistema educativo en 
México requiere de estudios e investigación for-
males y sistemáticos que nos ayuden a consoli-
dar un nuevo paradigma educativo, que tenga 
que ver con una sociotecnopedagogía que sea 
adecuada para los nativos digitales de nuestro 
país”, aseguró.

En entrevista con la Agencia Informativa del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), mencionó que al concluirse el proyec-
to, se ofrecerá de manera principal a las escue-
las particulares, pero buscarán a las autoridades 
de educación pública para promoverlo en insti-
tuciones de este sector en el estado.

La titular del proyecto dijo que la idea 
es que el encuentro de los niños y los jóve-
nes con la robótica, les permita desarrollar 
el método científico, a partir de conocimien-
tos como la programación; además de que se 
ubiquen en una nueva forma de pensamien-
to y adquieran habilidades para potenciar su 
entorno.

La investigación se lleva a cabo en la es-
cuela Orbik, laboratorio experimental de la 
empresa Robótica, Innovación y Tecnologías 
S.A. de C.V. (RITSA), que cuenta con el Re-
gistro Nacional de Instituciones y Empresas 

El Inire en Nayarit creó un modelo educativo basado en 
robótica para atender las necesidades de los “millennials”

Científicas y Tecnológicas (Reniecyt) 
2014/20220.

La muestra con la que se pretende co-
nocer cuál es la situación actual de los en-
tornos tecnológicos y su aprovecha-
miento en escuelas de nivel bási-
co, fue de 74 niños y niñas de edad 
preescolar, primaria y secundaria, 
a quienes se impartió un curso de ro-
bótica, pero manteniendo la didác-
tica particular de cada 
nivel educativo.

“Se trata de una 
investigación cuali-
tativa, que se ejecu-
ta en las aulas en los ciclos escolares, se ha-
cen análisis para trazar hipótesis y se de-
tallan las secuencias didácticas y luego, a 
partir del cruce de información, se identi-
fican las oportunidades y las debilidades de 

esas secuencias”, apuntó.
La titular del Inire afirmó que uno de los 

hallazgos recientes es que el sistema tradicio-
nal contempla cuestiones pedagógicas en el ni-
vel preescolar, que deben preservarse, como el 
autodescubrimiento, la autodeterminación y 
la reflexión.

Señaló que en la etapa 
de primaria, los conteni-
dos tienen mayor relevan-
cia, aunque sean las mis-
mas prácticas que en pre-
escolar. “En este nivel, los 
niños y niñas son mejores 
receptores de conceptos 

teóricos, pero ahí la parte medular es con los 
valores, la autorregulación”.

También informó que con este estudio se 
identificó que existe una subutilización de tec-
nologías en las aulas donde se cuenta con equipo.

Sociotecnopedagogía

“Algunas escuelas cuentan con equipo y 
tecnologías, pero existe una subutilización de 
ellas, por ejemplo, las pantallas digitales las 
usan para proyectar imágenes desde el ca-
ñón, no se percibe la utilidad de la tinta digi-
tal, tienen estos equipos y siguen usando los 
pizarrones”, detalló.

La académica añadió que por esta razón 
es necesaria la capacitación del docente y la 
creación de un paradigma sobre la robótica 
como un medio didáctico.

La especialista admitió que la introduc-
ción de este sistema educativo podría ser 
compleja, ya que una de las limitantes es que 
no todas las escuelas públicas y privadas pue-
den acceder a las plataformas tecnológicas, 
debido al costo.



Juan Gabriel

 Las reacciones continúan para 
ensalzar el talento, los logros, su 

personalidad y lo grandioso que fue 
el intérprete, compositor y actor 
mexicano. ESPECTÁCULOS

Pantalla
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TV AZTECA VUELVE A TRANSMITIR 
“HASTA QUE TE CONOCÍ”

en 2008 con una versión del tema 
“Hasta que te conocí”.

La actriz y cantante mexicana 
Angélica María lo recordó como 
un ser humano divertido, soñador, 
enamoradizo y glotón.

“Era muy divertido, lo conocí 
muy jovencito y era muy soñador 
y enamoradísimo, siempre estaba 
enamorado de distintas personas. 
De eso hablábamos mucho, y era 
muy glotón, nos poníamos a comer 
y a platicar”, señaló.

Puntualizó: “El vacío que él de-
ja nadie lo va a llenar, llegará al-
go distinto y alguien muy bueno 
también, pero éste lugar que él 
deja no”.

Por su parte, José José destacó 
que se  conocieron en 1971, y des-
de entonces, se convirtieron en 
grandes amigos, tanto, que el can-
tante le grabó algunos temas, pe-
ro “Lo pasado, pasado” fue uno de 

BETZABE ESCOBEDO

Tras la muerte de Alber-
to Aguilera Valadez, co-
nocido mundialmen-
te como Juan Gabriel, 

(Parácuaro, Michoacán, 7 de ene-
ro de 1950-Santa Mónica, Califor-
nia, Estados Unidos, 28 de agosto 
de 2016), las reacciones continúan 
para ensalzar el talento, los logros, 
su personalidad y lo grandioso que 
fue el intérprete, compositor y ac-
tor mexicano. 

La cantautora Elis Paprika con-
sidera parte de la cultura mexicana 
su legado musical. 

“Sin duda él y Agustín Lara son 
la historia musical de México, esa 
historia se cuenta con ellos, y éso 
es lo más difícil de lograr”, expresó 
la artista, quien fue invitada a par-
ticipar en el álbum tributo a Juan 
Gabriel, “Amo al Divo de Juárez” 

NOTIMEX

El productor mexicano, Guiller-
mo “Memuz” Sánchez, quien 
realizó el disco “Querido, tribu-
to indie a Juan Gabriel”, expre-
só que tiene en mente un musi-
cal titulado “Querida”, basado en 
la obra de Juan Gabriel, quien fa-
lleció el pasado domingo 28.

“Ya estábamos preparando 
un musical en Tijuana, lo está-
bamos haciendo, hicimos el cas-
ting, tenía el sueño de que estu-
viera presente, es la contraparte 
del disco, se va a llamar “Queri-
da”, y será una historia protago-
nizada por los personajes “Juan 

Preparan ”Querida”, 
el musical

Gabriel” y “Rocío Dúrcal”, expre-
só Sánchez.

De acuerdo con el productor, 
dicho montaje no se basará en la 
vida del cantautor, será una his-
toria diferente que se desarro-
lla en la frontera; Sánchez es-
pera contar con la presencia de 
Eduardo Magallanes.

El productor y Juan Gabriel 
eran amigos desde hace más de 
14 años, fue el encargado de rea-
lizar el último homenaje en vida 
del “Divo de Juárez”, que tuvo 
lugar en Tlacotalpan, Veracruz, 
en marzo pasado, en el que el 
artista recibió la medalla Agus-
tín Lara.

BETZABE ESCOBEDO

A partir de ayer, 29 de agosto,  Azte-
ca Trece retransmite la serie “Has-
ta que te Conocí”, en honor a la me-
moria de uno de los íconos musi-
cales más queridos en nuestro país: 
Juan Gabriel, en punto de las 22:30 
hrs.

 “La súbita pérdida de alguien 
emblemático como Juan Gabriel 
merece un amplio y profundo ho-
menaje por su gran aportación a la 
cultura musical en nuestro país y 
nuestro público también lo merece, 
por esa razón he decidido que du-
rante las próximas tres semanas se 
retransmita Hasta que te Conocí”, 

de lo que es hoy Julio Preciado en 
la música fue Juan Gabriel. Él me 
motivó para que me convirtiera en 
solista, tenía todo su apoyo y vino a 
avalar la firma del contrato cuando 
firmé con BMG y luego tener el or-
gullo de que sea mi compadre y que 
me haya dado dos temas inéditos, 
que fue una distinción de la que po-
demos estar orgullosos muy pocos, 
fue un privilegio y con todo eso me 
faltaría vida para poder pagarle”.

Para Robi Draco Rosa, la vida es 
una lotería y el que unos se vayan 
y otros se queden es bendición, es 
suerte, es amor de Dios es muchas 
cosas, afirmó. 

“Para mi es de alguna manera su-
rreal el poder estar aquí y ver ca-
sos como los de Juan Gabriel o el 
de Joan Sebastian, este último víc-
tima de cáncer”, agregó el cantan-
te, quien es un sobreviviente de esa 
terrible enfermedad. 

los que más significado ha tenido 
en su carrera.

“‘Lo pasado, pasado’ no puede 
faltar en mi repertorio, es un tema 
que el público siempre pide, jamás 
podría sacarlo. Es de los más emo-
tivos, me identifica mucho y la gen-
te ya sabe que tiene que aplaudir 
a la mitad de la canción”, expresó.

En su oportunidad, Julio Pre-
ciado describió que  Juan Gabriel 
era una persona a quien estimaba 
mucho y que incluso se hicieron 
compadres.

“Ha sido una noticia difícil de 
asimilar, nos pegó a toda la familia 
y yo le comentaba a mis hijos que 
a pesar de que lo veía con sobrepe-
so, lo veía bien y pues es un golpe 
duro para todos”.

El intérprete se sinceró al ha-
blar sobre lo que Juan Gabriel sig-
nificó en su vida profesional: “Si 
hay una persona que es culpable 

Las muestras de afecto y admiración continúan para Juan Gabriel por parte de otros artistas

Ensalzan su talento y logros

expresó Benjamín Salinas Sada, 
CEO de TV Azteca.

 “Hasta que te conocí” es una 
producción de Disney Media Distri-
bution Latin America, Somos Pro-
ductions, y Juan Gabriel, con BTF 
Media como casa productora, trans-
mitida en las pantallas de TV Azteca 
desde el pasado domingo 10 de julio.

 El domingo pasado cuando esta-
ba programado el capítulo final de 
la serie de Juan Gabriel se dio a co-
nocer el fallecimiento de este íco-
no de la cultura musical de nuestro 
país, razón por la cual la programa-
ción de TV Azteca se convirtió en 
un merecido homenaje a quien du-
rante las últimas semanas nos ha 

hecho experimentar las más varia-
das emociones a través de esta his-
toria basada en su vida.

 “Hasta que te conocí” es una se-
rie de ficción que sigue los pasos de 
Alberto Aguilera Valadez hacia un 
sueño de fama; un recorrido de 13 
episodios autobiográficos basados 
en testimonios inéditos que deve-
lan, como nunca antes, la vida del 
Divo de Juárez: Juan Gabriel.  

 Se trata de una historia que na-
rra cómo su extraordinario talento 
llevó a este cantautor a desafiar su 
destino y superar la pobreza, trai-
ciones y prejuicios hasta convertir-
se en Juanga, el ícono musical más 
querido de Iberoamérica.
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“Don Pascualito: Ópera para 
niños” tendrá dos presentaciones 
este miércoles 31 de agosto en 
el Teatro de la Ciudad “Esperanza 
Iris”, con entrada gratuita.

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

EL PUNTO CRÍTICO 30 de agosto de 2016 ¡Lleva a tus pequeños!

Cultura

La hermandad de dos culturas
En el marco de Noche de Museos se llevará 
a cabo un concierto con la Massa Coral del 

Orfeó Català de Mèxic el 31 de agosto

NOTIMEX

El espectáculo “Don Pascualito: Ópera pa-
ra niños”, del programa ¡Niños, manos a la 
ópera! impulsado por el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA) y la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México, se presen-
tará este miércoles con dos funciones gra-
tuitas en el Teatro de la Ciudad “Esperan-
za Iris”.

La ópera aborda la historia de un hom-
bre de 70 años que se enamora de una jo-
ven, pero no de cualquier joven ya que se 
trata de la prometida de su sobrino “Ernes-
to” y busca conquistarla, aunque el “Doctor 
Malatesta” idea un plan para permitir que 
los jóvenes puedan permanecer juntos, se-
ñaló José Antonio Morales, director de es-
cena de “Don Pascualito”.

La ópera es muy especial porque mues-
tra un humor implícito dentro de la trama, 
que para los niños resulta atractivo.

“Los niños cantan, contaremos con sub-
titulaje para los niños que alcancen a leerla, 
algo importante es que los actores se acer-
can a los niños para explicarles un poqui-
to lo que es el teatro y la preparación del 

cantante”, detalló Morales.
“Don Pascualito: Ópera para niños” se 

realizará en un solo acto y durante una ho-
ra 20 minutos el público podrá disfrutar de 
la pieza, la cual es una adaptación de la ópe-
ra bufa “Don Pasquale”, acompañada por la 
música del compositor italiano Gaetano Do-
nizetti (1797-1848).

Al respecto, Morales comentó que “la 
música es fascinante y es la que nos ayu-
da a mantener la atención de los niños que 
considero es lo más complicado, además le 
dimos un tratamiento nuevo con un lengua-
je no al español sino al mexicano, para que 
los niños se identificarán”.

Mencionó que la escenografía, la cual es-
tuvo a cargo de Rosa Blanes Rex, estuvo ins-
pirada en el arte del pintor René Magritte 
(1898-1967), con la finalidad de que los ni-
ños puedan captar las luces, la iluminación 
y las actuaciones.

El talento actoral estará a cargo de Ed-
gar Gil como el “Doctor Malatesta”, Víctor 
Hernández Galván personificará a “Ernes-
to”, Adriana Valdés como “Norina” y Pablo 
Miguel Munguía con el rol de narrador y 
mayordomo.

“Don Pascualito: 
Ópera para niños”

BEZABE ESCOBEDO

El miércoles 31 de agosto a las 19:30 
horas, la Massa Coral del Orfeó Ca-
talà de Mèxic ofrecerá el concier-
to “La hermandad de dos culturas” 

en la Noche de Museos.
A las 19:00 y 20:30 horas se ofrecerán dos 

recorridos guiados por el acervo mural que 
alberga el recinto. El público podrá visitar 
además el Anfiteatro Simón Bolívar y el Sa-
lón El Generalito.

Música tradicional catalana y mexicana 
ofrecerá el Antiguo Colegio de San Ildefonso, 
como parte del programa de Noche de Mu-
seos del miércoles 31 de agosto a las 19:30 ho-
ras, en el concierto La hermandad de dos cul-
turas, que ofrecerá la Massa Coral de l’Orfeó 
Català de Mèxic, bajo la dirección de Paúl Al-
berto Aguilar de Azcué. Este día, como todos 
los miércoles últimos de cada mes, el recin-
to amplía su horario hasta las 22:00 horas.

La Massa Coral del Orfeó Català de Mèxic 
cuenta con un amplio repertorio de músi-
ca renacentista, virreinal, catalana, mexica-
na, latinoamericana y contemporánea. Es un 
coro que fue fundado en la Ciudad de Méxi-
co el 15 de septiembre de 1906 por un grupo 
masculino dirigido por el maestro Guillem 
Ferrer i Clavé.  Sus voces han acompañado 

a diferentes agrupaciones como la Orquesta 
Filarmónica de la UNAM y la Orquesta Filar-
mónica de la Ciudad de México, entre otras 
importantes agrupaciones. Para el concierto 
en San Ildefonso interpretarán piezas como: 
Jo i lo pastor; Bressol Trist; Sona, viola, sona 
de la música catalana, además de Madre mía; 
La llorona; y Alma llanera, entre otras melo-
días de la música popular mexicana.

 Otros atractivos de la Noche de Museos 
serán los recorridos guiados que se ofrecerán 
a las 19:00 y 20:30 horas, en los que el público 
descubrirá el acervo mural del Colegio con-
formado por obras de José Clemente Oroz-
co, Jean Charlot, Fernando Leal, Ramón Al-
va de la Canal y Fermín Revueltas. Las visitas 
incluirán los majestuosos espacios Anfitea-
tro Simón Bolívar, lugar donde Diego Rivera 
plasmó su primer proyecto mural: La Crea-
ción, así como el salón El Generalito, recin-
to que resguarda la sillería del Ex conven-
to de San Agustín, obra en madera que da-
ta del siglo XVII.

NOCHE DE MUSEOS
Promoción especial: $12.50 (no aplican otras 
promociones o descuentos).

Entrada libre para los participantes del 
programa de Membresías, los niños menores 
de 12 años y las personas de la tercera edad.

Asiste a la “La hermandad de dos culturas” en la Noche de Museos.
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Club América

Moisés Muñoz consideró que 
están a tiempo para enmendar 

el camino en el Torneo Apertura 
2016.

EL PUNTO CRÍTICO

NOTIMEX

El Tricolor de Juan 
Carlos Osorio ha su-
frido contratiempos 
de cara a sus próxi-

mos compromisos. El delante-
ro Jesús Manuel Corona cau-
só baja de la Selección Mexi-
cana de Futbol para los duelos 
de eliminatoria ante El Sal-
vador y Honduras, por lo que 
en su lugar fue llamado Elías 
Hernández.

Tecatito” no podrá acudir al 
llamado del técnico colombia-
no Juan Carlos Osorio debido 
a que presenta una lesión en la 
clavícula derecha.

Ante esta situación, el es-
tratega y su cuerpo técnico 
decidieron llamar al atacan-
te de León, Elías Hernández, 
quien deberá reportarse a la 
brevedad.

Corona se convirtió en el se-
gundo jugador que es baja por 
presentar molestias físicas, lue-
go que el defensa Paul Aguilar 
tiene molestias en la cadera y 
su lugar fue ocupado por Orbe-
lín Pineda.

El Tri, que ya tiene asegu-
rado su boleto al hexagonal fi-
nal, se concentró la noche del 
domingo en el Centro de Alto 

Rendimiento (CAR), de cara a 
los últimos dos partidos de la 
cuarta ronda de la Concacaf 
rumbo a la Copa del Mundo 
Rusia 2018.

Araujo también se pierde 
los duelos
La Dirección de Selecciones Na-
cionales también  informó que 
el jugador Néstor Araujo, causó 
baja . El defensa central del club 
Santos Laguna presenta a una 
“molestia post traumática en la 
cara lateral de la rodilla dere-
cha”, de acuerdo con informa-
ción dada a conocer a través de 
un comunicado oficial.

Este malestar no le permite 
a Araujo estar en condiciones 
de entrenar. Su lugar será ocu-
pado por Hugo Ayala de los Ti-
gres de la UANL, según dispo-
sición del timonel colombiano 
Juan Carlos Osorio.

Antes, el domingo, se ha-
bía revelado que Paul Aguilar 
tampoco podría ser conside-
rado, por lo que se decidió lla-
mar a Orbelín Pineda, jugador 
de Guadalajara que vuelve al 
combinado nacional.

NOTIMEX

Más allá de reconocer que la derrota 
en el clásico fue un duro golpe en el 
seno del América, el portero Moisés 
Muñoz consideró que están a tiem-
po para enmendar el camino en el 
Torneo Apertura 2016.

“Seguimos golpeados, lo hemos 
platicado y darnos cuenta que es un 
golpe fuerte al orgullo, al grupo, pe-
ro tampoco es algo por lo que nos 
debemos caer y que podemos salir 
adelante”, dijo.

Indicó que aunque dicho revés 
generó un malestar muy grande en 
la institución y, por supuesto, en sus 
seguidores, no se puede olvidar que 
en términos generales han hecho 
bien las cosas.

“Estamos en una zona buena de 

Estamos golpeados: Moisés Muñoz

En su lugar fueron llamados Elías Hernández y Hugo Ayala. Antes Orbelín había llegado por 
Paul Aguilar.

la tabla, no es tampoco para alar-
marnos, sí para hacer algo al respec-
to y lo mejor en estos casos es traba-
jar, meternos de lleno en lo que de-
bemos mejorar, estamos a tiempo de 
reaccionar para llegar a la liguilla”, 
indicó en declaraciones a la televi-
sora dueña del equipo.

Cuestionado sobre si es necesa-
ria la salida del técnico Ignacio Am-
briz, explicó que es algo que “no nos 
compete, pero somos los primeros 
y los mayores responsables, hay un 
grado de responsabilidad del cuerpo 
técnico, pero los mayores responsa-
bles somos nosotros”.

Ayer por la tarde se llevará a ca-
bo una reunión entre los altos man-
dos de la televisora y la directiva del 
América, para definir el futuro de 
Ambriz.

Tecatito y Araujo, bajas del 
Tri por lesión
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NOTIMEX

El defensa mexicano Car-
los Salcedo fue presenta-
do de manera oficial co-
mo nuevo jugador de la 

Fiorentina, conjunto de la Serie A, y 
de inmediato el zaguero se dijo dis-
puesto en cumplir con el gran reto 
de su trayectoria.

“Es un reto importante (jugar en 
Italia), lo llamaría el reto más im-
portante de mi carrera; mis debili-
dades serán adaptarme lo más rápi-
do posible a las cosas que me pida 
el técnico. Aprender rápido el siste-
ma”, declaró el mexicano.

El exjugador de Chivas de Gua-
dalajara anhela tener continuidad 
en el balompié italiano y por tal ra-
zón manifestó su disposición de ac-
tuar por el centro, en las laterales o 
incluso de mediocampista de con-
tención para dar más opciones al 
técnico portugués Paulo Sousa.

“Me ha tocado jugar como cen-
tral o en los costados. También co-
mo contención. Enfrente de los 
centrales”, indicó el “Titán”, quien 
portará el número ‘18’ durante esta 
campaña 2016-2017.

Carlos Salcedo fue presentado 
por parte de la directiva del cuadro 
“viola” y probará suerte durante el 
préstamo de un año para afianzarse 

en el futbol europeo. Fiorentina dis-
puta la Serie A, la Copa de Italia y la 
Liga Europea.

Después de dos fechas celebra-
das en la Liga de Italia, la Fiore su-
ma tres unidades gracias a una de-
rrota y un triunfo. En la víspera, el 
jugador mexicano estuvo en el ban-
quillo de suplentes durante el triun-
fo contra Chievo Verona. Se espera 
que tras las fechas FIFA juegue an-
te el Genoa.

Existían varias ofertas
Carlos Salcedo tenía diversas ofer-
tas para continuar su carrera y 
cumplir el sueño de jugar en Eu-
ropa, sin embargo, la decisión no 
fue tomada a la ligera y escuchó a 
su técnico de Chivas de Guadalaja-
ra, Matías Almeyda.

Debido a que el “Pelado” Alme-
yda, como jugador, militó en el La-
zio, Parma, Inter de Milán y Bres-
cia, tiene conocimiento del balom-
pié italiano, por lo que recomendó 
al “Titán” Salcedo jugar en la Serie 
A, competición que va acorde al jue-
go del zaguero tricolor.

“Antes de venir acá hablé con mi 
técnico Matías Almeyda, que jugó 
en Italia, y me comentó que de las 
opciones que tenía está era la mejor 
Liga, que me iba a venir como juga-
dor, para crecer”.

León destituyó a LF Tena
REDACCIÓN

Luego de la derrota sufrida el domin-
go ante Santos Laguna, Luis Fernan-
do Tena dejó de ser técnico de Esme-
raldas de León, así lo dio a conocer es-
te lunes la directiva del cuadro leonés.

En un comunicado publicado por 
la directiva Esmeralda, destaca que el 
motivo del cese de Tena son los ma-
los resultados obtenidos en lo que va 
de Torneo Apertura 2016 de la Liga 
MX que lo tienen en el último lugar 
de la general.

“Tras realizar un análisis del pre-
sente que vive nuestro equipo y los 
resultados que actualmente registra-
mos en la Liga MX, hemos tomado la 
decisión de dar por terminada la rela-
ción laboral con el profesor Luis Fer-
nando Tena y su cuerpo técnico.

“Deseamos el mejor de los éxitos 
en los proyectos que decida empren-
der, reiterando nuestro enorme agra-
decimiento y reconociendo su labor 
dentro del futbol mexicano”, agrega 
el comunicado.

El documento finaliza que en los 
próximos días brindarán toda la in-
formación respecto de la llegada del 
nuevo responsable para asumir la di-
rección técnica del club. León Es úl-
timo lugar de la tabla con cuatro pun-
tos producto de un triunfo, un empa-
te y cinco caídas.

El defensa mexicano fue presentado por su nuevo club y aseguró que Matías Almeyda 
influyó para que tomara su decisión.

Fiorentina, el mayor reto para 
Carlos Salcedo
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NOTIMEX 

El colombiano Nairo 
Quintana ya es el favo-
rito indiscutible a lle-
varse el maillot rojo el 

próximo 24 de septiembre en Ma-
drid, cuando concluya la Vuelta a 
España.

El corredor colombiano del 
Movistar se adjudicó la décima 
etapa, con 188 kilómetros entre 
Lugones y los Lagos de Covadon-
ga, y se enfundó el maillot rojo de 
líder, que había perdido el domin-
go en detrimento del español Da-
vid de la Cruz.

Quintana superó en línea de 
meta al holandés Robert Gesink 
(LottoNL-Jumbo), que llegó a 24 
segundos, y al último ganador del 
Tour, Chris Froome (Sky), un se-
gundo después del holandés, lue-
go de una impresionante subida 
de más de 12 kilómetros a la mí-
tica cima de la Vuelta a España.

Ahora la general queda coman-
dada por el ciclista cafetero, escol-
tado por su compañero de equi-
po Alejandro Valverde, a 57 segun-
dos, y por Chris Froome, a 58.

Su compatriota Esteban Cha-
ves (Orica) es cuarto a 2 minutos 
9 segundos y el español Alberto 
Contador, otro de los grandes favo-
ritos al podio en Madrid, es quin-
to a 2:54 minutos del colombiano.

Siemian será el QB titular 
de Broncos

Quintana alza la mano como 
favorito al título

Quintana, tercero en la última 
edición de la ronda gala en la que 
fue criticado por su bajo estado de 
forma y por su falta de ambición, 
dio una muestra más de la clase 
de atesora, imponiéndose con un 
tiempo de 4 horas 50 minutos 31 
segundos, pese a que sufrió una 
caída en el primer tramo de etapa.

Con un pedaleo constante y 
con el rostro impasible, Quinta-
na fue dejando atrás a sus rivales 
por la general, y dando alcance a 
los corredores escapados.

Con las bonificaciones inclui-
das, Quintana ganó 31 segundos a 
Froome, y 1 minuto y 15 segundos 
al tres veces ganador de la Vuelta, 
Alberto Contador, que fue el úni-
co en seguir su ritmo en las prime-
ras rampas, pero pagó el esfuer-
zo al final.

Quintana demuestra por el mo-
mento ser el más fuerte de esta 
Vuelta, luego de haberse impues-
to el sábado al resto de favoritos 
en la cima de la Camperona.

El escalador es el principal fa-
vorito, pese a que sólo se ha reco-
rrido un tercio de la carrera, y res-
ta aún una contrarreloj.

El corredor de Movistar nunca 
ha logrado la victoria en la Vuelta 
a España, por lo que de conseguir 
esta edición, conseguiría su pri-
mera corona en una gran vuelta.

El colombiano logró la victoria en la décima etapa y demostró que está dispuesto a adjudicarse 
la corona en la Vuelta a España

REDACCIÓN

El retiro de Peyton Manning, de-
jó en la incógnita a los Broncos 
de Denver sobre quién podría ser 
su nuevo quarterback. Sin embar-
go, ayer el equipo se despejó las 
dudas e informó que será Trevor 
Siemian quien fungirá como ma-
riscal titular a partir del 8 de sep-
tiembre, cuando el equipo inau-
gure su temporada regular ante 
los Carolina Panthers.

Gary Kubiak fue el encarga-
do de informar a la plantilla que 
Siemian estaría en lugar de Man-
ning, liderando al equipo.

Trevor será el único quarter-
back sin intentos de pase en la 
NFL en ocupar el puesto en un 
equipo que es campeón vigente 
del Super Bowl en el partido pos-
terior a la coronación.

Kubiak informó su decisión 
a Siemian, Mark Sánchez y Pax-
ton Lynch, antes de notificar a los 
otros integrantes del equipo du-
rante la reunión matutina.

Seleccionado en la primera 
ronda del draft del año pasado y 
procedente de Nortwestern, Sie-
mian ha recibido un solo cen-
tro en su carrera dentro de la 

NFL. En aquella jugada, se arro-
dilló para consumir tiempo. Era 
el tercer quarterback del equipo, 
detrás de Manning y de Brock 
Osweiler.

Manning se retiró un mes 
después de que Denver derrotó 
24-10 a los Panthers en el Super 
Bowl 50. Osweiler se marchó a 
Houston 48 horas después.

El gerente general de los 
Broncos, John Elway, adquirió a 
Sánchez, procedente de los Ea-
gles, y reclutó a Lynch en la pri-
mera ronda del draft.

Dado que Lynch necesita un 
proceso de adaptación, la com-
petencia por la titularidad se re-
dujo a Sánchez, quien ha juga-
do de inicio 72 encuentros de la 
NFL, y a Siemian, quien ni siquie-
ra fue titular en el futbol ameri-
cano colegial, pero ahora se en-
frenta a su gran oportunidad en 
el profesional.
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E L  P U N T O

Información útil para la toma de decisiones

“Un sueño de fama”

REDACCIÓN

Alfredo Castillo, director de 
la Comisión Nacional del 
Deporte (Conade) y quien 
en recientes días fue ratifi-

cado en su puesto por el presidente 
Enrique Peña Nieto, tuvo una reu-
nión de trabajo con diputados fede-
rales, en donde justificó el desempe-
ño de la delegación mexicana en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 
Brasil.

En la sesión, la diputada Nadia 
Vega Olivas (PAN) lo criticó por lle-
var a su novia a la justa veraniega, lo 
que calificó como “una luna de miel 
imprudente”.

“Lo lamento muchísimo, lo la-
mento que al final estando con los 
atletas, pareciera que lo que yo hacía 
era más importante que lo que hacía 
el atleta adentro”, dijo Castillo Cer-
vantes.

Sí se apoyó a atletas: Castillo

Cuestionan a Castillo
diputados federales
El funcionario volvió a lamentar haber llevado a su 
novia a Río; mientras que argumentó que sí hubo 
apoyo para los atletas mexicanos

En cuanto a los cuestionamientos 
en cuanto al apoyo que se les dio a 
los atletas rumbo a JO, el funciona-
rio explicó sí se les dio el apoyo a 
los atletas, pero de manera directa a 
los deportistas, sin pasar por las fe-
deraciones, pues argumentó que la 
Conade detectó que había más que 
éstas sumaban 3,600 millones de pe-
sos sin comprobar.

Del mismo modo, reveló que las 
federaciones tuvieron que devolver 
unos 300 millones de pesos que no 
se habían ejercido y los cuales fue-
ron destinados para desarrollar in-
fraestructura deportiva.

Castillo Cervantes aseguró que el 
87% de la delegación mexicana que 
acudió a esta justa deportiva está 
conformada por atletas que partici-
paron por primera vez en unos JO, 
lo que significa que se trata de una 
nueva generación de deportistas.

Por otra parte, el funcionario pi-
dió que la evaluación de los atletas 

mexicanos no se base solamente en 
las medallas obtenidas. 

“Se tienen más quintos lugares 
que en Londres. Si sumamos los lu-
gares del primero al quinto, es decir, 
los atletas que están entre los prime-
ros cinco del mundo, tenemos a 16 
atletas. Esto es algo que nunca en la 
historia se había dado. En Londres, 
2012, el número de atletas entre los 
cinco primeros del mundo fueron 
12”, justificó.

De acuerdo con Castillo, la 
Conade pagó las competencias, los 
campamentos, la nómina técnica 
(todas las personas de apoyo a los 
atletas), equipamiento, uniformes, 
eventos especiales. Todo esto sig-
nificó un gasto de 476 millones de 
pesos.

“Sería interesante saber en qué 
se gastaron cinco mil millones de 
pesos, sino entra en desarrollo de 
infraestructura y dar apoyos”, apun-
tó.

REDACCIÓN

Rafael Nadal regresó a un 
Grand Slam luego de tres 
meses y superó 6-1, 6-4, 
6-2 al uzbeco Denis Isto-
min en la primera ronda 
del Abierto de Estados 
Unidos de tenis.

El español,  cuarto 
cabeza de serie desarro-
lló el partido sin contra-
tiempos. Ayer 14 de sus 
21 winners fueron con su 
forehand, que no pareció 
evidenciar los proble-
mas con la muñeca que 
provocaron su retiro en 
el Abierto de Francia y 
le obligaron a perderse 
Wimbledon.

“No es fácil estar sin 
competir dos meses y 
medio en medio de la 
temporada sin poder 
pegar una forehand”, co-
mentó Nadal. “Necesito 
recuperar la confianza 

con mi muñeca”, aña-
dió. “Está cerca, porque 
la siento mucho mejor 
cada. Es algo muy impor-
tante para mí. Necesito 
recuperar el movimiento 
normal con el forehand. 
No tene miedo”.

El español también 
exhibió frescura en su 
juego tras su intenso ro-
daje en los Juegos Olím-
picos de Río, su primera 
competencia tras las mo-
lestias que le frenaron a 
mitad de curso. No ju-
gaba en un Grand Slam 
desde su triunfo ante el 
argentino Facundo Bag-
nis, el 26 de mayo, por 
la segunda ronda de Ro-
land Garros.

“Quise jugar un par-
tido sin complicaciones, 
con poco tiempo”, des-
tacó Nadal, quien tendrá 
como siguiente rival al 
italiano Andreas Seppi.

Nadal superó 
primera ronda 
en el US Open

En honor a 
Juan Gabriel, 
Azteca Trece 
retransmite la 
serie “Hasta 
que te Conocí”, 
en punto de 
las 22:30 horas 
por Canal 13. 

PANTALLA: 19
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