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En Manos del Congreso el 
Presupuesto

Epígrafe
Septiembre, mes patrio, llegó el 
presupuesto, falta el grito.
Niños Héroes y a  final de mes, 
Consumación de la Independencia.
A estas fechas hay que sumar la de 
Ayotzinapa, Día 26.
Recordatorio duro de la derrota del 
Estado y los partidos, no 
olvidemos.

Los indicadores económi-
cos se fueron dosifican-
do semanas antes, con de-

claraciones de calificadoras y del 
Banco de México, crecimiento del 
PIB será de entre el 2 y el 3 %, al-
go muy laxo.

El petróleo se quedará en 42 
dólares según previsiones y segu-
ros para “blindarse”. Se reconoce 
que los ingresos por los energéti-
cos van a la baja pero se recuperan 
con la base tributaria.

Se castigará de forma severa 
nuevamente a PEMEX con un 

recorte, se dirá “que esto está pa-
sando en todo el mundo con las 
petroleras”.

El tipo de cambio de dólar fren-
te al peso se quiere dejar en 18.2 
pesos por la moneda verde.

De forma discursiva se estable-
ce que habrá un “superávit prima-
rio del 0.4 %”, para dar la sensación 
que no es deficitario.

Abajo viene el recorte de239.7 
mil millones de pesos, hasta el 
momento.

Se dice que no se le pegará a 
la inversión productiva ni a los 

programas sociales, tampoco ha-
brá aumento de impuestos.

Lo último serán los “apoyos so-
ciales”, menos en un año pre elec-
toral federal y con comicios locales 
en el decisivo Estado de México.

Sin embargo, es el momen-
to del Congreso de la Unión, aquí 
los diputados podrán aumentar el 
recorte, se dice que puede llegar a 
los 300 mil millones de pesos pe-
ro incluso algunos lo ubican cerca-
no a los 600 mil millones de pesos.

Por lo que Hacienda puede “la-
varse las manos” y dejar “las tijeras 

en los parlamentarios”.
La otra parte del equilibrio es 

en el cobro de los impuestos, igual 
queda en manos del Congreso, por 
lo que igualmente la SHCP pue-
de argumentar que no fue deci-
sión de ella.

Es decir lo que vimos ayer es 
tan sólo el principio, si se buscan 
finanzas sanas, estas pasan por un 
recorte mayor y por el ajuste de 
impuestos, el balón está en manos 
del poder Legislativo.
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Efeméride
Histórica
2009: salen al mercado dos 
versiones de la discografía 
completa del grupo británico de 
rock The Beatles (cuarenta años 
después de su separación): un box 
set estéreo y otro en mono) y 
además el juego The Beatles: Rock 
Band.



El secretario de la SHCP

Entregó ayer por la tarde 
en San Lázaro, el paquete 
económico para el ejercicio 
fiscal del año 2017.
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Secretario de Hacienda 
entrega el Paquete Económico 
2017 en San Lázaro
FERNANDO VELA

El recién designado secre-
tario de Hacienda y Cré-
dito Público, José Anto-
nio Meade,  entregó ayer 

por la tarde en San Lázaro, el paque-
te económico para el ejercicio fiscal 
del año 2017.

El presidente de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados, Javier 
Bolaños, fue el designado para reci-
bir el paquete que incluye los Crite-
rios Generales de la Política Econó-
mica; la iniciativa de Ley de Ingre-
sos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017, 
así como diversas propuestas para 
simplificar el pago de impuestos a 
las pequeñas empresas.

Para aprobar la Ley de Ingresos 
de la Federación, la Cámara de Di-
putados tiene hasta el 20 de octubre 
y el Senado de la República hasta el 
31 de octubre.

De inmediato se realizaron pro-
nunciamientos respecto al tema del 
Paquete Económico 2017.

Enrique Peña Nieto
El presidente de la República, se-
ñaló que el Paquete Presupuestal 
2017,  busca cuidar la estabilidad ma-
croeconómica y tiene el objetivo de 
que más empresas vean en México 
un destino dónde invertir.

“El paquete presupuestal que se 
entregó al Congreso de la Unión, pa-
ra su debate y aprobación, busca; cui-
dar la estabilidad macroeconómica;  
actuar con responsabilidad fiscal; 
que no haya incremento a los im-
puestos existentes sino que se man-
tengan y, sobre todo, elevar la calidad 
en el gasto que realice el gobierno; el 
objetivo es que más empresas sigan 
viendo en México un destino dónde 
invertir.” indicó.

Miguel Angel Mancera.
El jefe de gobierno, de la Ciudad de 
México indicó que buscará reunirse 
cuanto antes con el nuevo secretario 

de Hacienda José Antonio Meade, 
para revisar juntos los proyectos que 
se acordaron con el anterior secreta-
rio, Luis Videgaray, estos son; fondo 
de capitalidad; y recursos para taxis 
eléctricos.

“Hago un llamado y le solicito 
desde ahora al nuevo secretario de 
Hacienda, que no se olviden los com-
promisos que ya teníamos con el se-
cretario anterior. Tenemos compro-
misos que apuntan a la innovación 
de los taxis eléctricos, en donde he-
mos visto un apoyo sustancial de Na-
cional Financiera” dijo en entrevis-
ta radiofónica.

El mandatario capitalino señaló 
que la prioridad del presupuesto de 
la Ciudad de México es mantener los 
recursos de los programas de educa-
ción y salud, por lo que es urgente 
entablar reuniones entre la  entidad 
y la secretaría para saber “que se va 
poder hacer”.

Empresariado
El Consejo Coordinador Empresa-
rial calificó de relevantes y positi-
vos los señalamientos del presiden-
te Enrique Peña Nieto sobre el pa-
quete económico 2017, al señalar que 
coincide con la necesidad de lograr 
superávit primario, ajustar el gasto 
público, contener la deuda y mejorar 
la calidad del gasto público.

Juan Pablo Castañón, opinó que 
será fundamental también seguir 
avanzando en la consolidación del 
Estado de derecho y en la dinami-
zación de la economía a través de 
incentivos a la inversión, el fortale-
cimiento del empleo y la inclusión 
social.

“Hemos estado trabajando insti-
tucionalmente con la Secretaría de 
Hacienda sobre las propuestas del 
sector privado para el próximo pa-
quete económico, y confiamos en 
que este diálogo continuará muy di-
námicamente con el nuevo titular 
y su equipo, así como con los pro-
pios legisladores, para el análisis de 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Actores políticos, empresarios y partidos políticos se pronuncian al respecto

Egresos de la Federación”, refirió.
Desearon el mayor de los éxitos 

a José Antonio Meade, un funcio-
nario de gran trayectoria, experien-
cia y capacidad técnica y expresó su 
certeza de que sabrá llevar a “buen 
puerto” la prioridad de mantener los 
equilibrios fundamentales de las fi-
nanzas públicas y afianzar la estabi-
lidad macroeconómica.

PRI 
Enrique Ochoa Reza, presidente na-
cional del Revolucionario Institucio-
nal, llamó a los diputados de su ban-
cada a defender el paquete financie-
ro 2017, cuyo principal objetivo sea 
la estabilidad económica y genera-
ción de empleos bien remunerados. 

El dirigente nacional priis-
ta, advirtió, que no permitirá que 
otros partidos destruyan las refor-
mas estructurales logradas en esta 
administración. 

Apuntó que en el gobierno de En-
rique Peña Nieto se han creado dos 
millones de empleos en 42 meses, 

que representan cuatro veces más a 
las anteriores administraciones jun-
tas en el mismo periodo de tiempo. 

Pidió aprovechar el momento en 
la historia del país para llevar los be-
neficios de las reformas estructura-
les y de actos de gobierno para satis-
facer las expectativas de desarrollo. 

PAN en el Senado
El coordinador del grupo parlamen-
tario del partido blanquiazul Fer-
nando Herrera, señaló que su parti-
do  exigirá un presupuesto austero, 
realista, eficiente y sensible ya que el 
contexto económico así lo requiere.

Ante un escenario de ingoberna-
bilidad en varios frentes de la socie-
dad mexicana requiere certidumbre 
y claridad, por lo que aseguraron ve-
larán por un  paquete económico 
que genere confianza y tranquili-
dad a los empresarios nacionales y 
extranjeros que buscan invertir en 
México.

Indicaron que protegerán el 
poder adquisitivo de las familias 

mexicanas, no se permitirá la crea-
ción de nuevos impuestos, se busca-
rá reducir la carga impositiva en los 
combustibles y se trabajará en cam-
pañas para aumentar el ahorro en-
tre la población.

Fernando Herrera fue acompa-
ñado por Ernesto Cordero, Jorge 
Luis Lavalle, Héctor Larios quie-
nes presentaron las anteriores 
iniciativas.

PRD 
Los diputados del PRD pelearán pa-
ra que el Presupuesto de Egresos de 
la Federación  2017 no haya recortes 
en los programas fundamentales de 
educación, salud o del campo, ni en 
proyectos de infraestructura seña-
ló el coordinador del partido del Sol 
Azteca, Francisco Martínez Neri..

Indicó  que su grupo parlamen-
tario hará una revisión puntual, a 
fin de que no se den recortes presu-
puestales que afecten a los progra-
mas sociales, ni a la inversión públi-
ca, además de pugnar para que los 
recortes presupuestales no se den 
de forma discrecional.

Martínez Neri informó que su 
bancada impulsará estrictas san-
ciones para quienes evadan al fis-
co y cometan actos de corrupción. 

Señaló que impulsarán  benefi-
cios para las pequeñas y medianas 
empresas, y artesanos.

Morena 
La coordinadora del Movimiento de 
Regeneración Nacional en la Cáma-
ra de Diputados, Rocío Nahle, seña-
ló que para su bancada es “más de 
lo mismo”  

“Es claro que es el mismo siste-
ma, es el mismo modelo económico, 
no anunció el presidente un cambio 
de raíz en el modelo económico, en 
el modelo político, nada más mue-
ve a las piezas, pero en el fondo no 
hay un cambio sustancial”, reite.ró

Por ello informó que Morena 
presentará una iniciativa de recorte 
al gasto público por 370 mil millo-
nes de pesos, el cual asegura, no to-
cará ni rubros de inversión, ni pro-
gramas sociales.

José Antonio Meade.
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SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

El Presidente de la Republica Enrique Pe-
ña Nieto anunció hace escasos tres Dias 
cambios en el gabinete. El anuncio fue 
escueto y se citó a los medios de comu-
nicación a las once de la mañana. Todos 
estábamos pendientes de la señal de Ce-

propie que transmitió el evento y a la que se conecta-
ron la mayor parte de los medios de todo el país. Se pre-
veía una fuerte sacudida en los integrantes del Gabinete 
Presidencial, pero al final solamente fue una renuncia, y 
los enroques que está provocó. Esto no quiere decir que 
sea el capítulo final de la trama que desencadenó la visi-
ta de Donal Trump, pero una vez que las cosas se asien-
ten habrá otras decisiones para enfilarse con un equipo 
sólido hacia el final del sexenio.

Lo notorio de la decisión presidencial fue la separa-
ción de Luis Videgaray Caso, el hombre que más ha in-
fluido en el proyecto peñista desde hace varios años, y 
quien ahora pareciera tener un futuro incierto y que muy 
pocos observan como posible candidato a la Gubernatu-
ra del Estado de México, que ha sido el bastión del grupo 
político más poderoso del país. Videgaray tiene un ele-
mento en contra: nació en el Distrito Federal. No creo 
que los yerros cometidos por la visita de Donald Trump 
al país estén entre los motivos de su salida, pero siendo 
justos debe reconocerse la disciplina financiera de los úl-
timos años que llevaron al país a crecer a estándares del 
3.5 por ciento, el más alto de América Latina y la crea-
ción de más de dos millones de plazas laborables. Si algo 
se le tiene que criticar es esa carencia de sensibilidad po-
lítica que mostró siempre, y que le generó fuertes cues-
tionamientos a causa del montaje de la ““Nomenclatu-
ra Hacendaria” como señalaban sus principales críticos.

De acuerdo a los especialistas de la ciencia política, los 
cambios siempre refrescan la dinámica de un Gabinete 
Presidencial, pero en este caso pienso que el Presidente 
Peña se quedó corto porque hay elementos que por des-
gracia no le ayudan mucho, y otros a los que difícilmen-
te se les da la eficiencia que requiere un país con tantos 
pobres como el nuestro. Lo que le faltó al señor Vide-
garay fue entender que la pobreza solamente la podre-
mos erradicar si ponemos a los pobres a generar riqueza. 

Lo previsible es que José Antonio Meade Kuribreña 
se convierta en el brazo operativo de los proyectos de sa-
lida del sexenio, si es que el Presidente tiene un plan de 
salida ya estructurado y diseñado, pues de lo contrario 
el desastre puede continuar de forma indefinida. Hasta 
ahora la recomposición solamente se dio en las estruc-
turas hacendarias, y lo previsible es que continúe en el 
proyecto social y el de gobernanza. No creo que el señor 
Peña Nieto se quede solamente en los cambios realiza-
dos ayer. Necesita un proyecto de corto plazo para recu-
perar la maniobrabilidad social, y después caminar ha-
cia la consolidación del proyecto político si es que quie-
re darle una oportunidad a su partido de ser competitivo 
en la siguiente elección presidencial, y con él quiso ac-
tual no llegará muy lejos. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

¿Y LOS QUE SIGUEN?

Analizan diputados 
política económica 
del IV Informe de 
Gobierno
ITZEL DE ALBA

Luego de que la semana pa-
sada el Secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, entregara el IV In-

forme de Gobierno de Enrique Peña 
Nieto; y a pesar de que a un día de que 
se entregara el proyecto de presu-
puesto federal, se hicieran cambios de 
en el gabinete federal, los legisladores 
en San Lázaro se tomaron el día de 
ayer para analizar y hacer un debate 
sobre la política económica de dicho 
documento.

En ese sentido, los grupos parla-
mentarios de oposición expresaron 
su rechazo a la forma en la que el 
Ejecutivo Federal ha guiado la eco-
nomía del país, además de criticar los 
recientes cambios en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, que, ase-
guran, no cambia en nada la política 
económica.

Por ello, el coordinador de los di-
putados panistas, Marko Cortés Men-
doza, comentó que, a cuatro años de 
Gobierno, se puede afirmar que este 
es un sexenio perdido en materia eco-
nómica, asimismo, “en sólo cuatro 
años los mexicanos están mayorita-
riamente decepcionados y hartos del 
PRI-Gobierno”.

Durante la sesión del pleno, la di-
putada panista Alejandra Gutiérrez 
Campos resaltó que por una mala 
gestión del Ejecutivo la economía del 
país no se ha movido en los últimos 
cuatro años, ya que ha estado por de-
bajo del 2.0 por ciento. “Al gobierno 
federal no se le puede creer cuando 
dice que está moviendo a México y 
existe una devaluación del peso, un 
aumento de la deuda del país, poco 
crecimiento económico y maquillaje 
de las cifras de la pobreza” agregó.

En ese sentido, la bancada del PRD 
en representación del diputado Can-
delario Pérez Alvarado, lamentaron 
que “en el poder Ejecutivo existiera 
una “miopía” respecto a la muy difícil 
situación social y económica que en-
frenta la mayoría de la población de 
nuestro país”, y resaltó que en el se-
gundo trimestre del presente año, la 
economía cayó en menos 0.3 por cien-
to con respecto al primer trimestre 
del mismo año, “cifra que de ninguna 
manera representa ni buenas cuentas 

ni buenas noticias para el país por lo 
que no hay nada que festejar y sí mu-
cho de qué preocuparnos”, agregó.

De la bancada de Morena, Vidal 
Llerenas Morales aseguró que, desde 
hace varios años, no se ha cumplido 
la meta para regresar al déficit en su 
equilibrio. “En seis años hemos dupli-
cado la deuda pública de México; hoy 
ya es el 50 por ciento del PIB”, agregó.

“Del recorte presupuestal desarro-
llado este año, el 90 por ciento es en 
programas sociales y en gasto de in-
versión y sólo 10 por ciento en el gas-
to operativo del gobierno. Por eso –
dijo– se tiene un país con deuda y sin 
crecimiento económico” recalcó.

En su intervención, Carlos Lomelí 
Bolaños de Movimiento Ciudadano 
expuso que la crisis económica del 
país es resultado de la mala toma de 
decisiones y refleja que los partidos 
políticos tradicionales han sido inca-
paces de enderezar el rumbo econó-
mico de la nación, “es hora de que se 
implementen soluciones más allá de 
cuestiones políticas, ya que “es una 
cuestión ya de humanidad, de ética y 
de justicia social” agregó.

Para defender la política económi-
ca del gobierno priísta, el legislador 
tricolor Ricardo David García Portilla 
aseguró que es una política económi-
ca responsable que ha permitido al 

país salir adelante, a pesar del escena-
rio adverso internacional, donde ha 
habido una caída de los petroprecios 
y la contracción de la economía de Es-
tados Unidos.

“El crecimiento de la economía de 
México, por primera vez, se sustenta 
en su mercado interno, ya que el sec-
tor agropecuario avanza a una tasa de 
3.8 por ciento, el de servicios a 3.2 por 
ciento y el industrial a uno por ciento” 
comentó.

De igual manera, el diputado eco-
logista José Antonio Arévalo Gonzá-
lez apuntó que las transformaciones 
propuestas en el terreno económico 
por el presidente Enrique Peña Nie-
to, aprobadas y enriquecidas por el 
Congreso de la Unión, constituyen los 
cimientos sobre los cuales se apoya el 
desarrollo futuro del país.

Al comentar que la política eco-
nómica del país ha fracasado, el di-
putado Hugo Erick Flores Cervan-
tes de Encuentro Social, destacó 
que dicha situación “desafortuna-
damente no arroja saldos positi-
vos” al día de hoy. “Se nos dijo que 
con las reformas estructurales po-
díamos fortalecer la economía en 
nuestro país, que eran necesarias y 
prudentes; desafortunadamente el 
tema se politizó y no resultó como 
se pensaba”, señaló.

Criticaron los recientes cambios en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público
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Revisará PAN 
Paquete Económico 
2017 con 
responsabilidad

ITZEL DE ALBA

El día de ayer cerca de las 17:00 horas, José An-
tonio Meade Kuribreña, secretario de Haci-
enda y Crédito Público, arribó a San Lázaro 
para hacer entrega del Paquete Económico 

2017 para su revisión y aprobación de la Cámara de 
Diputados y posteriormente del Senado de la República.

Meade Kuribreña durante la entrega afirmó que, el 
Paquete Económico para 2017 incluye un recorte de 239 
mil millones de pesos en el gasto del gobierno y prevé 
que la economía mexicana registre un crecimiento de 
entre 2 y 3 por ciento, mientras que el dólar interban-
cario se cotizará en 18.02 pesos.

Además, resaltó que éste incluye un “ajuste al gas-
to”, el cual, dijo, es necesario para preservar la estabil-
idad y atender las prioridades de sociedad, que repre-
senta una reducción real de 1.7 por ciento en compara-
ción con el presupuesto de este año, para ubicarse en 
4.8 billones de pesos, y recalcó que los programas soci-
ales y los recursos que se destinan a los estados y mu-
nicipios no serán afectados, y tendrán un incremen-
to de hasta 5.3% respecto del presente ejercicio fiscal.

Sobre los Criterios Generales, Meade Kuribeña pre-
cisó el Paquete Económico prevé una inflación de 3.0%, 
un precio de barril de la mezcla mexicana de 42 dólares 
y una plataforma de producción de 1.9 millones de bar-
riles diarios.

Por su parte, al recibir dichos documentos, el presi-
dente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Agu-
ilar, al afirmar que no se aprobará un solo peso para la 
presunta construcción de un muro en la frontera de 
Estados Unidos con México, comentó que los legisla-
dores discutirán el paquete económico para fortalecer 
el diálogo entre los diferentes poderes de la federación, 
además de que no se generarán nuevos impuestos.

Por otra parte, Bolaños Aguilar, destacó que en el 
análisis a realizar tendrán como prioridad atender los 
sectores de salud, educación, generación del empleo, 
el combate a la pobreza, y en beneficio de los que me-
nos tienen,

Para finalizar, el legislador dio un voto de confianza 
al nuevo titular de la SHCP, quien llega en circunstan-
cias difíciles, dijo, y aseguró que “existe una gran opor-
tunidad para revisar y corregir lo que no ha dado los re-
sultados esperados” aseguró.

Sobre el tema, el coordinador de los diputados pan-
istas Marko Cortés Mendoza, destacó que su bancada 
tendrá como objetivo primordial que la economía re-
tome su dinamismo y que vuelva a crecer mediante in-
centivos para estimular la inversión y generación de 
empleo; un gasto público que tenga criterios de auste-
ridad y racionalidad; y el establecimiento de un sistema 
fiscal justo y accesible para los contribuyentes.

Por su parte, desde el Senado, el coordinador panis-
ta Fernando Herrera Ávila y los senadores Ernesto Cor-
dero Arroyo, Jorge Luis Lavalle Mauri y Héctor Lari-
os Córdoba afirmaron que en cuanto les llegue dicho 
proyecto lo revisarán con responsabilidad y trabajarán 
en siete líneas de acción específicas que incluye revisar 
que los parámetros contenidos en los Criterios Genera-
les de Política Económica, sean realistas; exigirán ter-
minar con el sobre-endeudamiento; impulsarán reduc-
ción del gasto público; entre otras acciones.

En conferencia de prensa, los diputados del Sol Az-
teca en voz de Carlos Hernández Mirón, comentaron 
que el recorte presupuestal no debe ser discrecional, ni 
afectar la inversión pública o las prioridades, principal-
mente sociales. “Si el gobierno requiere hacer recortes, 
que los haga a las estructuras duplicadas con las que ya 
cuenta el Ejecutivo federal; que recorte los privilegios 
y prebendas de su burocracia”.

Y también propusieron un aumento a los impuestos 
para cobrar más a los que más tienen. “Estamos hablan-
do de ese 1% de la población mexicana; ese 1% más ri-
co en este país” y agregaron que se hará una revisión 
de los gastos fiscales, medidas en términos de evasión 
fiscal y combate a la corrupción.

Por ley, para aprobar la Ley de Ingresos de la Feder-
ación, la Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de oc-
tubre y el Senado de la República hasta el 31 de octubre. 
En tanto, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación sólo es revisado por la Cámara de Diputa-
dos, que tiene hasta el 15 de noviembre para aprobarlo.
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por Forcepoint, el 86% de las em-
presas invierten sólo en herra-
mientas para defenderse, y sólo 
el tres por ciento para prevenirse 
de dichos riesgos. Por su parte, 
Pavel Orozco, Director de Inge-
niería de Forcepoint, resaltó la 
importancia de las redes sociales 
y las aplicaciones móviles como 
factor de mayor riesgo e impacto, 
y reconoció a las “insider threats” 
como lo que debe reconocer cada 
empresa como amenazas inter-
nas. Además, Orozco explicó 
como la ingeniería social sirva 
para atender principalmente a 
los usuarios de una organización.

Para resaltar la importan-
cia de la seguridad en las redes 
sociales y en los usuarios de las 
credenciales de seguridad de una 
empresa, Pavel Orozco afirmó 
que, de acuerdo a su encuesta, 
existe el 35 por ciento de perso-
nas, empresas, organizaciones 
que carecen de mecanismos de 
control de antecedentes de ac-
ceso a información, es decir, no 
se conoce si la persona de x or-
ganización que será autorizada 
para controlar la seguridad de 
las tecnologías de la información 
ha tenido conflictos previos por 
violar alguna información o ser 
visto como una “amenaza no in-
tencional o intencional”.

Por su parte, Ramón Salas, Di-
rector Regional México y Centro 
América de Forcepoint recalcó 
que muchas veces las empresas 
no visualizan los problemas o 
amenazas internas, por consi-
guiente, asumen que no tienen 
nada que resolver.

“Existe una falta de visibilidad 
en las empresas, porque si la gen-
te no ve el problema, argumen-
ta que no lo puedo resolver. Por 
ello, con la herramienta Sureview 
se puede detectar los compor-
tamientos anormales dentro de 
cualquier organización” aseguró.

Al resaltar que también con 
SureView como solución a los 
problemas de seguridad ciberné-
tica, se pueden identificar activi-
dades y comportamientos poten-
cialmente peligrosos, intervenir 
antes de que información sea 
robada, y detectar y responder a 
las amenazas internas, es decir, 
si un usuario dentro de una em-
presa que se encarga de llevar los 
sistemas informáticos y acceso a 
los correos institucionales, algún 
día por error humano, intencio-
nalmente o por descuido deja 
abierto alguno que contenga 
información importante, si otra 
persona hace uso del mismo o se 
detecta actividad sospechosa se 
puede actuar a tiempo, para cui-
dar información preciada para 
cualquier organización.

Por último, Ramón Salas, Pa-
vel Orozco y Manuel de la Torre, 
recomiendan hacer uso de algu-
na herramienta que los preven-
ga de dichas amenazas, además 
de comentar que la herramienta 
más completa SureView salió a la 
venta del mercado mexicano en 
julio 2016, por lo que ya se puede 
adquirir en el país.

ITZEL DE ALBA

En algunas ocasiones he-
mos escuchado sobre la 
existencia de ataques 
cibernéticos a bases de 

datos o incluso en épocas recien-
tes sobre cómo algunos errores 
humanos han dado a conocer ba-
ses de datos confidenciales como 
padrones electorales, informa-
ción clasificada como los “Pana-
ma Papers” entre otros.

Pero además de que existen 
estos ataques, también se en-
cuentran las amenazas ciber-
néticas, a las cuales muy pocas 
empresas o instancias guberna-
mentales ponen atención, estas 
amenazas consisten en el riesgo 
de robo de información confi-
dencial de una empresa o nego-
cio, el acceso a bases de datos de 
clientes, e incluso esto no solo 
refiere a factores externos de la 
empresa, sino que, también des-
de el interior de la misma, por 
diversos factores.

En conferencia de prensa, 
la empresa de seguridad ciber-
nética Forcepoint resaltó la im-
portancia de no sólo detectar los 

ataques una vez que ya sucedie-
ron, atenderlos y buscar protec-
ción, sino que, ver a las amenazas 
como forma de prevención y aná-
lisis de riesgos en los que pudiera 
encontrarse una empresa o nego-
cio, que tan sólo gastan uno por 
ciento para seguridad informá-
tica, y que las amenazas pueden 
ser mucho más complejas que los 
mismos ataques, de acuerdo a in-
formación de encuestas.

En ese sentido, los ejecutivos 
de Forcepoint sugirieron tres 
pasos fundamentales para avan-
zar en materia de seguridad ci-
bernética en México, los cuales 
son abriendo la información y 
diferenciación entre ataque y 
amenaza; uso de herramientas 
predictivas; y la capacitación de 
los usuarios de los productos de 
seguridad cibernética.

Sobre qué país es de dónde 
provienen las mayores amena-
zas de riesgo, los empresarios de 
Forcepoint reconocieron que el 
70 por ciento de etas actividades 
provienen de Estados Unidos de-
bido a que tienen mejor infraes-
tructura en comunicaciones. Y 
resaltaron que más del 40 por 
ciento de los links que cualquier 
persona se puede encontrar en 

Más del 40% de links 
en redes sociales son 
contenidos maliciosos
Criticaron los recientes cambios en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público

las redes sociales como Face-
boook, Twitter, Instagram, Tin-
der, LinkedIn, entre otros, son 
contenidos maliciosos.

Por ello, Manuel de la Torre, 
Director Regional de Network 
Security en Forcepoint, descri-
bió los productos que pueden 
auxiliar para evitar este tipo de 
amenazas que, generalmente 
provienen desde el interior de 
una organización, tales herra-
mientas son el Websense, que 
sirve para asegurar los conte-
nidos y la información interna; 
Stonesoft, tiene que ver con la 

prevención y evasión avanzada; 
y por último Raytheon, que me-
diante seguridad militar puede 
crear una ciber defensa y detec-
ción de riesgos.

Estas tres herramientas, co-
mentó de la Torre, son parte de 
Forcepoint, una empresa de se-
guridad que tiene presencia en 
155 países y cuenta con 20 mil 
clientes en todo el mundo, y que 
busca que cada empresa, nego-
cio o gobierno pueda prevenirse 
y valoren sus activos y riesgos de 
los que pueden ser víctimas.

Sobre una encuesta realizada 

SG investiga  “Fosas en Tetelcingo”, Morelos
ELIZABETH GUZMÁN M

Aunque están en curso las in-
vestigaciones de los cuerpos 
que fueron encontrados en las 
“Fosas de Tetelcingo”, el subse-

cretario de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación, 
Roberto Campa Cifrían, expuso 
ante familiares y representantes 
de víctimas los avances sobre las 
exhumaciones.

En la reunión se encontraron 
autoridades del Gobierno de Mo-
relos, Javier Sicilia,  y represen-
tantes del Gobierno Federal.

La exhumación de más de  100 
cuerpos del panteón de Tetelcin-
go, se encuentra en procesos de 
investigación para adjudicar res-
ponsabilidades administrativas y 
penales contra funcionarios pú-
blicos de Morelos.

Los restos humanos corres-
ponden a cuerpos levantados por 
el Servicio Médico Forense en 
los años de 2010 a 2013, por lo 
que el ex procurador de Justicia 
en Morelos, Rodrigo Dorantes 
Salgado, fue interrogado en ca-
lidad de testigo, el día miércoles.

En el interrogatorio el exfun-
cionario contestó 50 preguntas 
respecto al ordenamiento oficial, 
para sepultar los cadáveres con-
siderados en calidad de no reco-
nocidos o no identificados, cuyo 

procedimiento se realizó duran-
te su gestión.

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) llamó a comparecer a Do-
rantes para explicar el procedi-
miento realizado para inhumar 
los cuerpos.

La FGE emitió un comunicado 
para refrendar su compromiso en 
cuanto “al deslinde de responsa-
bilidades administrativas y/o pe-
nales en contra de ex servidores 
públicos en el caso referido, en el 
que se actuará con estricto apego 
a derecho en contra de los respon-
sables, sean quienes sean, y no 
bajo algún otro tipo de criterio”.

Otro funcionario que también 
asistió fue  Ricardo Flores Delga-
do, ex Director de Averiguacio-
nes y Procedimientos en esa ad-
ministración que inició en enero 
de 2013 y concluyó en julio de 
2015, aunque no ha sido requeri-
do por el Ministerio Público.



7
nacional@elpuntocritico.com

EL PUNTO CRÍTICO9 de septiembre de 2016 FOTOREPORTAJE

Picnic nocturno 
en Chapultepec 

BETZABE ESCOBEDO

Se acercan las fiestas patrias 
y con ello los festejos. Para 
beneplácito de los ciuda-
danos, el gobierno capitali-

no, a través de la Secretaría del Me-
dio Ambiente, organiza una edición 
más del encuentro “Picnic noctur-
no”, solo que esta vez se llevará a 
cabo a ritmo de mariachi enmar-
cado por la belleza del Bosque de 
Chapultepec. 

La cita es el próximo sábado, de 
las 20:00 a las 23:00 horas, en el Jar-
dín Botánico, ubicado en la Prime-
ra Sección, del Bosque. El ingreso es 
gratuito por la entrada de Paseo de la 
Reforma, frente al Museo Tamayo.

Los interesados en participar en 
esta actividad, podrán llevar sus pro-
pios alimentos y bebidas, pero si lo 
desean podrán adquirir una canas-
ta con refrigerio para dos personas, 
con un costo de alrededor de 300 
pesos, las cuales incluyen:1 bote-
lla de vino tinto  de 375 ml, 1 man-
tel, 2 velas de led, 2 copas de plásti-
co, 2 chapatas, Chocolates kisses, 2 

manzanas y 1 bolsa para la basura. 
Con motivo de las fiestas patrias, 

los asistentes podrán disfrutar de la 
música de mariachi en vivo, duran-
te su estancia en uno de los bosques 
más representativos de la Ciudad 
de México.

Los organizadores recomen-
daron no acudir con animales de 
compañía, ya que su acceso no es-
tá permitido, evitar el consumo de 
bebidas embriagantes o algún estu-
pefaciente, así como no invadir jar-
dineras ni encender fogatas.

“El Picnic nocturno” está sujeto a 
cambios de último momento en ca-
so de que se presente algún incon-
veniente climatológico.

El Bosque de Chapultepec recor-
dó a los visitantes que el estaciona-
miento más cercano se encuentra a 
un costado del Museo de Antropo-
logía e Historia, que tiene un costo 
de 20 pesos por hora. 

Para mayor información consulta 
la página oficial de Facebook del Bos-
que de Chapultepec https://www.fa-
cebook.com/ChapultepecCDMX/.
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México no vive una 
situación de emergencia pero 
sí de urgencia económica

FERNANDO VELA

Ante la instrucción presidencial 
de que el gobierno “debe ajus-
tarse el cinturón” en diferentes 
dependencias de gobierno se se-

ñaló que tienen la encomienda de recor-
tar el 30 por ciento de empleos de perso-
nas que trabajan para las distintas oficinas 
de gobierno, así como un ajuste de sueldo 
hasta en un 20 por ciento a los empleados 
públicos restantes.

El diputado Federal de Nuevo León,  
Waldo Fernández González, por el PRD, 
secretario de la comisión de Hacienda y 
Crédito Público, integrante de la comisión 
Bicameral de Seguridad Nacional,  fue en-
trevistado por el periodista Eduardo Ra-
mos Fuster, Director General del Punto 
Crítico Radio, respecto al tema.

El diputado indicó que estuvo presente 
en el acto protocolario de la entrega recep-
ción del Paquete Económico 2017, que se 

llevó a cabo ayer por la tarde en la Cámara 
de Diputados en San Lázaro y que el actual 
secretario de Hacienda José Antonio Mea-
de, no fue preciso en una reducción de sa-
larios a los empleados del gobierno, lo que 
sin duda violaría cualquier pacto laboral.

“Habría que estar muy atentos en Cá-
mara de Diputados para recibir un Paque-
te Económico con toda seriedad posible. 
La reducción de sueldos, es improceden-
te. Lo que si podría ser posible es una re-
ducción del aparato burocrático para ba-
jar las finanzas de las dependencias, pero 
no se le puede bajar el salario a nadie, es 
un principio constitucional” apuntó el di-
putado de Nuevo León.

Señaló que su bancada no permitirá 
más impuestos y buscarán reducir im-
puestos en el sector agrícola, agro indus-
trial, ganadero, ni tampoco se permitirán 
más impuestos disfrazados como es el ca-
so de los combustibles.

“No queremos que se reduzca el gasto 

Los políticos tendrán que sacrificarse, por que al ciudadano lo 
hemos sacrificado mucho,  Waldo Fernández

PES presenta iniciativa que reconoce derecho 
de matrimonios entre hombre y mujer
ITZEL DE ALBA

Dentro de la agenda legislativa del Partido 
Encuentro Social se previeron incluir los te-
mas que defiendan la consolidación de la fa-
milia tradicional y el derecho de los padres a 
decidir sobre la educación de sus hijos.

Durante la sesión en la Cámara de Dipu-
tados el día de ayer, la diputada Norma Edi-
th Martínez Guzmán, de Encuentro Social, 
presentó una iniciativa que reforma el ar-
tículo 4º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad 
de proteger la familia y el derecho a la vida.

Durante la presentación de esta inicia-
tiva, la legisladora comentó que también se 
suscribieron 51 diputados de seis fracciones 
parlamentarias y que, lleva la firma de 310 
mil ciudadanos, quienes proponen que, des-
de la Carta Magna, el Estado reconozca el 
derecho humano al matrimonio conforma-
do entre un hombre y una mujer, así como el 
derecho de los padres a decidir la educación 
de sus hijos, conforme a sus convicciones 

éticas, de conciencia y de religión.
“Se plantea que el Estado, respetando 

su carácter laico, no podrá promover en 
la educación obligatoria ninguna ideolo-
gía que contravenga la protección del ma-
trimonio. En el proyecto de reforma, se es-
tablece que el Estado garantice a la familia, 
elemento natural y fundamental de la socie-
dad, la protección de la vida de sus miem-
bros desde el momento de la fecundación 
hasta el término del ciclo natural de la vida” 
aseveró la legisladora.

El diputado Federal de Nuevo León,  Waldo Fernández González.

Roberto Cienfuegos

Llueve y no es Newton

SINGLADURA

Llueve y harto en México. Pero no se tra-
ta de la tormenta tropical Newton, que 
recién pasó por Sonora. Aludo a la in-
tensa tormenta política, económica y 
social que castiga al país sin que el go-
bierno del presidente Peña atine a con-

tener.  Peña hizo un cambio en Hacienda y decidió un 
ascenso en Sedesol, éste último alejado de los propó-
sitos teóricos de esa secretaría. Miranda llega hasta la 
titularidad de Sedesol, más con el encargo de “operar” 
los bajos fondos de la política electoral que se aveci-
na con especial fuerza en el Estado de México, que de 
paliar los peores efectos del desastre económico, disi-
mulado si acaso, en que está sumido el país. Una evi-
dencia más de que lo primero en México, son los in-
tereses de la política o el poder, por encima de resol-
ver los problemas nacionales.

Aunque el gobierno se dice empeñado en resolver 
los problemas del país, más bien parece obstinado en 
agravarlos. ¿a quién le importa resolver la problemáti-
ca  de la pobreza, por ejemplo? El país sucumbe al far-
do de una pobreza que agobia a más del 50 por cien-
to de la población, con ribetes y señales contunden-
tes de un constante empeoramiento.  Pero los políticos 
se llenan la boca diciendo que hacen todo el esfuerzo 
para sacar de la pobreza a la inmensa mayoría de los 
mexicanos. ¿Quién se los cree ya?  

En estos días de crisis económica acentuada, falta 
de crecimiento sólido, devaluación monetaria brutal, 
encarecimiento de bienes y servicios como no se ha-
bía visto en los tres últimos sexenios, escasez y/o insu-
ficiencia de empleo y en general un decaimiento ge-
neralizado del país, me pregunto  por qué habríamos 
de pagar una pensión presidencial más, esta vez  de 
Peña Nieto, apenas deje el poder en 2018.

¿Se ha ganado el presidente su pensión?  La res-
puesta es clara: no.  Su gestión exuda fracaso por don-
de se la mire. Tras casi cuatro años de gobierno pe-
ñista, el país está hundido en un virtual colapso, que 
podría incluso arrastrar a la propia presidencia. Pero 
no, qué va. Peña se irá en poco más de dos años del 
poder. Le irá maravillosamente bien, pero el país que 
deje atrás, estará cercano al colapso, si no es que an-
tes del relevo presidencial éste estalla. 

¿Deberíamos pagar una pensión vitalicia, sino al 
causante, al responsable en alto grado de semejante 
estado de cosas? La respuesta es clara. Peña no debe-
ría cobrar una pensión, como tampoco debieran ha-
cerlo otros ex mandatarios, Calderón y Fox incluidos. 
Sería una sanción legítima de la soberanía popular. Có-
mo premiar con semejante pensión a quienes condu-
jeron al país al deplorable estado en que se encuentra? 
Y como ellos no mostraron y tampoco Peña segura-
mente lo hará, un  mínimo de decoro  para rechazar 
esa pensión, debiera convertirse en una iniciativa le-
gislativa para poner un coto a semejante abuso. Y de 
allí pal real. Presidente que deje trastes rotos, que los 
pague. Sería una forma de hacerlos responsables de 
sus actos y pésimos gobiernos. ¿O no? Después de to-
do, ellos se van con las faltriqueras llenas y nosotros, 
los mexicanos de a pie, aqui seguimos.

ro.cienfuegos@gmail.com

ro.cienfuegos@gmail.com

social, ni el gasto de infraestructura. Los 
recortes serán al gasto corriente, al gasto 
superfluo; ahí meteremos lupa,  para que 
haya una reducción real y sobre todo una 
reducción del déficit, que está llegando a 
márgenes insostenibles. Aunque es un in-
dicador macro, pero es importante que se 
vea una reducción, para que las calificado-
ras internacionales no consideren a Méxi-
co como una economía de riesgo y no se 
aumenten las tasas de interés, y que en su 
caso se solicite un crédito, este pueda ser 
otorgado. Seremos muy escrupulosos en 
el gasto superfluo”.

Ante la apreciación que los ciudadanos 
tienen respecto a los altos gastos que ge-
neran los partidos políticos en miras a la 
elección que viene el próximo 2017 y don-
de los políticos se despachan con la cucha-
ra grande del erario público, el diputado 
reiteró que en este ajuste de cinturón los 
primeros que pondrán el ejemplo será la 
propia Cámara de Diputados.

“Nos Tenemos que ajustar el cinturón 
todos, no podemos mandar un mensaje a 
la población de que se va ajustar el gasto y 
los diputados estemos gastando de más y el 
mismo caso es para los partidos políticos “

“Hay voces ciudadanas que se quejan 
del gasto de los partidos políticos, pero se 
tiene que revisar que entren recursos por 
otro lado a las campañas para generar una 
equidad democrática, pero habrá que es-
perar a ver cómo venga el paquete”.

El país no vive una situación de emer-
gencia económica pero si de urgencia eco-
nómica, todos los  políticos tendremos que 
pasar al sacrificio antes que el ciudadano, 
por que al ciudadano lo hemos sacrifica-
do mucho, enfatizó.

Añadió que los recortes se harán tan-
to en el Congreso de la Unión, Cámara de 
Diputados, Cámara de Senadores y par-
tidos políticos y que este punto ya se 
habló y negoció con todos los grupos 
parlamentarios.





Barack Obama

Afirmó hoy aquí que el 
candidato presidencial 
republicano Donald Trump 
no está calificado ni apto 
para sucederlo en la Casa 
Blanca, ya que tiene “ideas 
completamente locas”.
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Trump no es apto para la 
Casa Blanca: Obama
NOTIMEX 

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, 
afirmó hoy aquí que el 
candidato presidencial 

republicano Donald Trump no es-
tá calificado ni apto para suceder-
lo en la Casa Blanca, ya que tiene 
“ideas completamente locas”.

“No creo que el hombre esté ca-
lificado para ser presidente de Es-
tados Unidos y, cada vez que ha-
bla, esa opinión se confirma”, dijo 
Obama en rueda de prensa en esta 
ciudad, capital de Laos, al final de 
una cumbre de Asia oriental, con 
la participación de los líderes de la 
Asociación de Naciones del Sures-
te Asiático (ASEAN).

Consideró que la falta de expe-
riencia en liderazgo del magnate 
queda expuesta cada vez que ha-
bla, por lo que los estadunidenses 
deben de estar conscientes de ello.

“Lo más importante para los 
ciudadanos y para la prensa es só-
lo escuchar lo que dice y seguirlo 

y hacerse preguntas sobre lo que 
parecen ser ideas contradictorias 
o desinformadas o completamen-
te descabelladas”, indicó.

Durante un foro en televisión 
celebrado anoche en Nueva York, 
al que asistieron militares vetera-
nos, Trump dijo que el presiden-
te ruso Vladimir Putin es “mucho 
mejor líder” que Obama.

A dos meses de las elecciones 
para elegir al nuevo presidente de 
Estados Unidos, el magnate asegu-
ró que cree que tendría una “mag-
nífica relación” con Putin. “Ha si-
do un líder, mucho mejor líder que 
nuestro presidente”, insistió.

Asimismo, el aspirante republi-
cano dijo que el progreso de los ge-
nerales del Ejército estaduniden-
se había sido obstaculizado o “re-
ducido a escombros” con Obama 
como comandante en jefe y con la 
candidata demócrata Hillary Clin-
ton como su primera secretaria de 
Estado.

Trump reprobó la prueba de 
comandante en jefe: Clinton
La candidata presidencial de-
mócrata Hillary Clinton sostuvo 
que su rival republicano Donald 
Trump reprobó la prueba para Co-
mandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos cuan-
do sostuvo que despediría a los ge-
nerales del país.

“Anoche tuvo una prueba y Do-
nald Trump reprobó una vez más. 
Vimos más evidencia de que está 
inhabilitado temperamentalmente 
y totalmente descalificado para ser 
Comandante en Jefe”, dijo.

La candidata presidencial de-
mócrata criticó asimismo las ase-
veraciones elogiosas de Trump ha-
cia el presidente de Rusia, Vladimir 
Putin. En el foro Trump señaló que 
el líder ruso es más capaz que el 
presidente Barack Obama.

“Eso no sólo es carente de pa-
triotismo y ofensivo para la gen-
te de nuestro país y a nuestro Co-
mandante en Jefe, sino que es te-
rrorífico”, dijo Clinton.

NOTIMEX 

El presidente del Consejo Eu-
ropeo, Donald Tusk, hizo un 
llamado al Reino Unido para 
acelerar su salida de la Unión 
Europea (UE), conocida como 
Brexit.

Durante una visita a esta ciu-
dad donde se reunió con la pri-
mera ministra, Theresa May, el 
funcionario europeo advirtió 
que Gran Bretaña debe aban-
donar cuanto antes el bloque 
de naciones.

UE pide a Reino Unido acelerar el 
Brexit

“La pelota está ahora en tu 
cancha”, señaló Tusk durante la 
reunión privada en la residencia 
oficial 10 Downing Street.

“Estoy consciente de que no 
es fácil, pero espero que estarán 
listos para iniciar este proceso 
lo más pronto posible. No ten-
go duda de que nuestra estrate-
gia común es establecer relacio-
nes lo más cercanas posibles”, 
señaló Tusk.

Sin embargo, Theresa May 
ha afirmado en repetidas oca-
siones que no activará este año 
el artículo 50 para iniciar la sali-
da formal de la mancomunidad.

El todavía presidente de los Estados Unidos aseguró que el magnate no está calificado para sucederlo en el 
puesto 

Donald Trump.

Los líderes de los 27 países 
que integran la Unión Europea 
sostendrán una reunión en Bra-
tislava, Eslovaquia, la próxima 
semana para discutir las conse-
cuencias del Brexit.

Entretanto, el ex primer mi-
nistro belga, Guy Verhofstadt, 
fue nombrado este jueves el ne-
gociador del Brexit en el parla-
mento europeo.

En su cuenta de Twitter 
anunció que su papel será cen-
tral para asegurar un acuerdo 
entre la Unión Europea y el Rei-
no Unido.

En semanas  pasadas ,  e l 

político europeo se pronun-
ció en favor de analizar la po-
sibilidad de que Escocia siga 
siendo parte del bloque, un 
deseo que ha manifestado la 
primera ministra escocesa, 
Nicola Sturgeon.

Durante el referéndum del 
23 de junio pasado, el elec-
torado británico votó en fa-
vor de abandonar el bloque 
de naciones, en un resulta-
do que propició la renun-
cia del primer ministro Da-
vid Cameron, quien apostaba 
por permanecer en la Unión 
Europea.
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Entregó a la Cámara de Diputados 
el Paquete Económico 2017, 
el cual está integrado por los 
Criterios Generales de Política 
Económica, la iniciativa de Ley 
de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación.
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Presupuesto 2017, con recorte 
de 239.7 mmdp para enfrentar 
adversidades:  SHCP
EDGAR AMIGÓN

Con un recorte de 239 mil 
700 millones de pesos, el 
gobierno federal entre-
gó a la Cámara de Dipu-

tados el Paquete Económico 2017, 
el cual está integrado por los Crite-
rios Generales de Política Económi-
ca, la iniciativa de Ley de Ingresos y 
el Proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación.

El titular de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), 
José Antonio Meade Kuribreña, 
trasfirió el Paquete Económico al 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Javier Bolaños Aguilar, quien 
sorprendió a los presentes al ade-
lantar que  no se aprobará un solo 
peso para la presunta construcción 
de un muro en la frontera de Esta-
dos Unidos con México. 

De acuerdo con el nuevo titu-
lar de Hacienda, los recortes inclu-
yen 100 mil millones de pesos a Pe-
mex y, sin mencionar cifras, también 
se realizarán a la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, Salud 
y Educación. 

Meade Kuribreña dijo que el pro-
grama está diseñado para enfrentar 
circunstancias adversas, para ase-
gurar la estabilidad macroeconó-
mica, en beneficio de las familias 
mexicanas.

“Es un Paquete responsable que 
manda la señal que el mercado está 
esperando de responsabilidad en la 
comisión de política económica. El 
gobierno federal, el Poder Ejecutivo, 
está haciendo las cosas diferentes; el 
Paquete está a la altura del reto que 
el país requiere enfrentar para con-
solidar la salud de las fianzas públi-
cas”, señaló.

 Destacó que por instrucciones 
del presidente de la República, se 
presenta un ajuste consistente con la 
trayectoria comprometida de conso-
lidación fiscal establecida en el 2013. 
El proyecto de presupuesto contem-
pla un ajuste en el gasto importante, 
que requirió de un esfuerzo analítico 
complejo para poder asignar de ma-
nera eficiente los recursos públicos 
disponibles”, reconoció.

El titular de la SHCP apunto que 
“este esfuerzo” de gasto se finca en 
una contención de los servicios per-
sonales, en un recorte y en un ajus-
te muy relevante. Hay un sello fe-
deralista, con este incremento muy 
importante en las participaciones a 
entidades y municipios. Y un incre-
mento también en términos reales a 
las aportaciones federales.

Se mantiene, añadió, el compro-
miso con el acuerdo y la certidum-
bre tributaria. En el Paquete Eco-
nómico no se crean nuevos impues-
tos, ni se incrementan las tasas de los 
existentes.

Los ingresos presupuestarios ten-
drán un crecimiento de .4 por cien-
to en términos reales, para ubicarse 
en 4.3 millones de millones de pe-
sos. Esto, no obstante, se refleja en 
el Paquete una caída de casi 16 por 
ciento en los ingresos petroleros, que 
se compensa con un incremento de 
casi 10 por ciento en los tributarios.

Habremos, además, de incluir en 
el Paquete que estamos sometiendo 
a su consideración, algunas medidas 
de simplificación de certeza jurídica 
y que nos van permitir dar impulso 

Marko Cortés Mendoza.

a sectores estratégicos.
Un esquema de certificación 

que apoye al sector filantrópico, 
un estímulo para la formación de 
atletas de alto rendimiento, un es-
tímulo que permita promover las 
estaciones de recarga para ve-
hículos eléctricos, otro que per-
mita la deducción de aportacio-
nes a planes de retiro contratados 
colectivamente.

Se aclara en el Presupuesto 
que los apoyos gubernamentales 
de programas de padrón no serán 
gravados por el Impuesto Sobre la 
Renta. Se incluye un esquema de 
simplificación fiscal para pequeñas 
empresas con ingresos de hasta 5 
millones de pesos.

Se promueve la mente factura. 
México se ha convertido, ya, en 
un exportador de servicios y ha-
bía que reflejar esa nueva circuns-
tancia en la Ley sobre el Impuesto 
al Valor Agregado.

Se incluye también un estímulo 
fiscal a la investigación y desarro-
llo de tecnología, y ajustes al régi-
men fiscal de Pemex para promo-
ver su inversión.

VARIABLES DE POLÍTICA ECONÓMICA
 

-Superávit Primario / 0.4 %
-Déficit RFSP* / 2.9% del PIB

-Tasa de Inflación / 3%
 -Gasto Neto 2017 / 4. 83 Billones 

 -Reducción de Gasto / 1.7 % que en 2016
 -Reducción Gasto Programable / 239 mil mdp

 -Tipo de cambio / $18.2 promedio
 -Crecimiento del PIB / Entre 2 y 3% 

 -Precio Internacional / USD 42.00 de la mezcla de Petróleo
 -Producción Petróleo / 1’928 mil barriles diarios

 -Exportación de Petróleo / 1’765 mil barriles diarios

Evitarán diputados recortes a 
programas sociales:Bolaños Aguilar
EDGAR AMIGÓN

La Cámara de Diputados centrará su análisis del Paquete Económico 
2017 en la revisión de las áreas que serán impactadas por los recortes 
anunciados, deteniendo aquello que pudiera vulnerar aún más a las cla-
ses desprotegidas y las áreas de alta sensibilidad, afirmó el legislador Ja-
vier Bolaños Aguilar.

 Destacó que los grupos parlamentarios y el legislador independiente 
tienen en sus agendas temas prioritarios como salud, crecimiento eco-
nómico, educación, seguridad, generación de empleos, atención urgen-
te a grupos vulnerables y combate a la pobreza.

 Ni descalificamos a priori ni garantizamos nuestro aval al proyec-
to, pero “tenga por seguro que habremos de anteponer la preeminen-
cia del interés nacional para construir la mejor herramienta económica 
para nuestro país”, enfatizó ante el titular de la SHCP.

 Por su parte, el  Coordinador de los diputados del PRD, Francisco 
Martínez Neri, señaló que el paquete económico presentado por el Eje-
cutivo “lamentablemente refrenda las decisiones que han llevado al país 
al estancamiento económico”.

Aseguró que la meta de crecimiento de 2.5 % es mediocre, no es la que 
requiere el país para salir adelante y todavía queda la duda de que la cum-
plan. “La nación está para grandes cosas y el crecimiento que estiman

no refleja el potencial que tiene México”.
“Aunque el precio del barril se garantiza en 42 dólares, en realidad 

la producción es menor a la estimada, por 100 mil millones de barriles 
diarios, eso no lo dijo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP)”.

El Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES) se pro-
nunció porque el Paquete Económico 2017 retome el rumbo de la econo-
mía mexicana y se destine más inversión a obras de infraestructura con 
la participación del capital privado, si el Gobierno federal no tiene dinero.

 Reconoció que hay avances en materia económica; responsabilidad 
en el manejo de las cuentas públicas, incremento en la recaudación fis-
cal y avances en el país, pero “también vemos que el crecimiento que he-
mos tenido en nuestra economía no ha llegado y no ha premiado a las 
familias de nuestro país, porque la pobreza sigue”.
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Economía no crece y está 
en el peor momento: oposición
EDGAR AMIGÓN

En el marco del análisis del 
cuarto Informe de Go-
bierno, en materia de Po-
lítica Económica, legisla-

dores del PAN, PRD, Morena, Mo-
vimiento Ciudadano, Nueva Alianza 
y Encuentro Social, expresaron que 
los resultados son negativos, pues la 
economía no crece y está en uno de 

sus peores momentos.
Por su parte, los diputados del 

PRI y PVEM dijeron que hay avan-
ces por la reforma financiera y ase-
guraron que el país va por un cami-
no de certidumbre, transparencia y 
responsabilidad.

La diputada de Acción Nacional, 
Alejandra Gutiérrez Campos con-
sideró que en cuatro años la eco-
nomía mexicana no se ha movido. 

A su vez, el legislador perredista 
Candelario Pérez Alvarado lamentó 
la difícil situación social y económica 
que enfrenta la mayoría de la pobla-
ción del país. “Las finanzas públicas 
están en uno de los peores momen-
tos de su historia, a pesar del aumen-
to en los ingresos tributarios. El 57 
por ciento de la Población Económi-
camente Activa está en la informali-
dad y no cuenta con ninguna seguri-
dad jurídica ni laboral”.

 El diputado priista Ricardo Da-
vid García Portilla  dijo que el creci-
miento de la economía mexicana, se 
sustenta en el mercado interno. La 
generación de nuevos empleos ha te-
nido un crecimiento promedio de 3.8 
por ciento en esta administración. 

El consumo de las familias subió 
3.6 por ciento real, anual, en los pri-
meros meses de este año. Las ventas 
de las tiendas de autoservicio crecie-
ron 4.8 por ciento. El crédito para vi-
vienda se ha incrementado un 10 por 
ciento en lo que va del 2016, y actual-
mente el crecimiento del gasto no se 
da en burocracia ni en gasto corriente.

José Antonio Arévalo González, 
diputado del PVEM, expuso que 
hasta julio de 2016 se han registrado 
15 meses consecutivos con tasas de 
inflación históricamente bajas. Hay 
estabilidad en los precios de la canas-
ta básica. En los primeros 42 meses 
del gobierno el consumo de los ho-
gares ha tenido un crecimiento acu-
mulado, y desde el inicio de la admi-
nistración hasta julio de 2016 se han 
creado más de dos millones de em-
pleos registrados en el IMSS. “Esta-
mos en el camino correcto.

Los diputados del PRI y PVEM dijeron que hay avances por la reforma financiera.

Record de nuevos empleos 
en agosto, reporta IMSS
REDACCIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) informó que duran-
te agosto se crearon 118,096 pues-
tos, el mayor incremento mensual 
desde que se tenga registro para un 
agosto, 45,737 más que lo reportado 
en agosto de 2015 (72,359), y 63,148 
más que el aumento promedio al-
canzado en los agostos de los diez 
años previos (54,948).

En un comunicado, el organis-
mo tripartita dijo que la creación de 
empleo en lo que va de 2016 es de 
582,194 puestos, 30,436 más que lo 
reportado en el mismo periodo del 
año pasado (551,758), y 164,264 pues-
tos más que el aumento promedio 
del mismo periodo de los 10 años 
previos (417,930).

Con la afiliación reportada en el 
IMSS durante este mes de agosto se 
alcanzó la creación de 2,171,291 em-
pleos asegurados en lo que va de la 
presente Administración, el 87% es 
empleo permanente.

En lo que va de este siglo, uno de 
cada tres empleos se ha creado en es-
ta Administración y de los 36 meses 
con mayor generación de empleos 
reportados al IMSS, 12 corresponden 
a dicha Administración.

La afiliación de trabajadores en 
el IMSS al 31 de agosto de 2016 es 
de 18,466,227 puestos de trabajo. 
El 85.9% son permanentes y 14.1% 

eventuales. En los últimos 5 años es-
tos porcentajes se han mantenido re-
lativamente constantes.

El crecimiento en los últimos 12 
meses es de 674,882 plazas, equiva-
lente a una tasa anual de 3.8%. El 
90.6% (611,330) de esta variación re-
fiere a empleo permanente.

El aumento anual en el empleo 
fue impulsado por la industria de la 
transformación y servicios para em-
presas con un crecimiento pondera-
do de 1.2% y 1.0%, respectivamente. 
Los sectores con el mayor aumento 
porcentual anual fueron agropecua-
rio con 8.2% y transportes y comuni-
caciones con 5.2%.

Los estados de mayor incremen-
to anual son Quintana Roo, Aguas-
calientes y Querétaro, con aumento 
superior a 7.5%.

La cuenta corriente de la balanza 
de pagos es un foco rojo, ya que al 
primer semestre del año registra un 
déficit del 3 por ciento del PIB. Ade-
más, se ha gastado más de lo que se 
tiene y ha puesto en serios aprietos 
el futuro, no sólo del sector produc-
tivo, sino de las economías familia-
res de todos.

El legislador panista, Herminio 
Corral Estrada, mencionó un nocivo 

manejo de las finanzas públicas, ya 
que el costo financiero de la deu-
da pública se incrementó en 30 por 
ciento del 2013 al presente año; “en 
términos reales pagamos más intere-
ses y comisiones por 462 mil millo-
nes de pesos”. La inversión cayó 26.3 
por ciento, al pasar de 882 a 739 mil 
millones, y el gasto corriente creció 
en más de 406 mil millones en este 
mismo lapso.

El aumento anual en el empleo fue impulsado por la industria de la transformación y 
servicios para empresas con un crecimiento ponderado de 1.2% y 1.0%.

El País en camino de certidumbre y transparencia: PRI –PVEM

El consumo de las 
familias subió 3.6 por 

ciento real, anual, en los 
primeros meses de este 
año. Las ventas de las 

tiendas de autoservicio 
crecieron 4.8 por ciento. 





14
lamoneda@elpuntocritico.com

EL PUNTO CRÍTICO 9 de septiembre de 2016TURISMO

Acuerda Sectur y  
Gobierno de Colima 
Ampliar Mapa Turístico

La subsecretaria de Planeación y Política de la Sectur, Teresa Solís Trejo, precisó que se ha trabajado con las autoridades de Colima, para dotar a ese estado de 
la infraestructura turística.

LOURDES GONZÁLEZ

La Secretaria de Turismo fede-
ral informó que el campeona-
to Mundial de la Fórmula Uno 
(F-1) de Botes de Carrera 2016”, 

forma parte de la estrategia conjunta de la 
Secretaría de Turismo del Gobierno de la 
República y el estado de Colima para re-
posicionar en el mapa turístico nacional e 
internacional.

La subsecretaria de Planeación y Políti-
ca de la Sectur, Teresa Solís Trejo, precisó 
que se ha trabajado con las autoridades de 
Colima, para dotar a ese estado de la infra-
estructura turística necesaria, generando 
un clima propicio para atraer inversiones 
al puerto de Manzanillo y para promover 
la imagen de la entidad a nivel internacio-
nal a través del Consejo de Promoción Tu-
rística de México (CPTM).

“Nuestro objetivo no solo es atraer más 
turistas, sino fortalecer la creación nuevos 
productos turísticos de alto valor que nos 
permitan generar una mayor derrama eco-
nómica en el estado, ya que la medición del 
índice turístico es la calidad de vida a nivel 
regional, así como la generación de mejo-
res empleos”, aseveró.

Durante el anuncio del “Campeona-
to Mundial de la F-1 de Botes de Carrera 
2016”, Solís Trejo dijo que la realización 
de este evento deportivo permitirá diver-
sificar la oferta de la entidad ya que Coli-
ma trabaja para mejorar su infraestructu-
ra y atraer a mayor número de turistas con 
lo que se fortalecerá su industria turística.

Manzanillo es un gran destino de sol y 

playa, además de familiar  ̧que por la diná-
mica de su actividad comercial es el prime-
ro en su rubro en México, el quinto en Lati-
noamérica en volumen de movilización de 
mercancías, “ha mantenido con bajo per-
fil su desarrollo turístico que finalmente se 
impulsará desde el gobierno estatal”, subra-
yó la subsecretaria de Planeación y Políti-
ca Turística.

Destacó que en Manzanillo se ha incre-
mentado la llegada de turistas nacionales y 
el arribo de más cruceros, “este primer se-
mestre del año captaron 20 por ciento del 
turismo doméstico, y se ha trabajado para 
incrementar la conectividad, no solo desde 
la ciudad de México, sino con nuevos vue-
los desde León o Torreón que impulsarán 
el turismo regional”.

En este sentido, el gobernador de Co-
lima, José Ignacio Peralta Sánchez, indicó 
que el turismo es una de las grandes indus-
trias que puede revolucionar el crecimien-
to económico de México y por supuesto 
de Colima, “durante mi gestión este sec-
tor recibirá un fuerte impulso y la Secre-
taría de Turismo del Gobierno de la Repú-
blica será una aliada importante en esta ta-
rea, recalcó.

El mandatario estatal precisó que del 2 
al 4 de diciembre próximos, se esperan en 
Manzanillo a 18 mil personas durante los 
tres días competencia en la que participan 
más de 15 escuderías de todo el mundo, in-
cluida por primera vez una representación 
de México.

Peralta Sánchez señaló que Manza-
nillo, Colima, será sede permanente del 
“Campeonato Mundial de la F-1 de Botes 

de Carrera 2016”, razón por cual se dota-
rá de la infraestructura necesaria para su 
realización.

El mandatario estatal dijo que Manzani-
llo es el puerto más importante de México, 
por lo que a carga contenerizada se refiere; 
además, cuenta con un gran potencial tu-
rístico, y nos proponemos que se desarro-
lle con mayor profundidad, concluyó el go-
bernador de Colima.

En su oportunidad, el secretario de Tu-
rismo de la entidad, César Castañeda Váz-
quez del Mercado, dijo que ser la sede de 
este evento deportivo es una gran respon-
sabilidad para Colima, ya que es la primera 
vez que se llevará a cabo en México.

Y con ello “sin duda nuestro estado po-
drá difundir ampliamente su riqueza turís-
tica y posicionar a la entidad a nivel nacio-
nal e internacional y llegaremos a merca-
dos que no han oído hablar de Colima y 
con ello que los inversionistas volteen al 
estado, además de la derrama económica 
y empleo que generará”, concluyó Casta-
ñeda Vázquez del Mercado.

México requiere para 2017 un presupuesto 
responsable y equilibrado, que privilegie 

los programas sociales y las áreas 
estratégicas

Luego de que el Presidente Enrique 
Peña Nieto enviara al Congreso de 
la Unión el paquete económico del 
Gobierno Federal para el 2017, los 
diputados federales de los diferen-
tes partidos y los del PRI, grupo par-

lamentario al que pertenezco y de la Comisión de 
Economía, que me honro en presidir, nos apres-
tamos a realizar un análisis profundo, minucio-
so de la ley de ingresos y del presupuesto de egre-
sos de la Federación, a fin de alcanzar las mejores 
condiciones para el país, en un entorno complejo 
y desafiante. 

Para ello, deberemos tener mucho cuidado en 
que el presupuesto mantenga el equilibrio en las fi-
nanzas públicas y se ejerza un gasto prudente y aus-
tero, pero al mismo tiempo responsable y estraté-
gico, de modo que se privilegien los programas de 
carácter social y áreas fundamentales, como segu-
ridad, educación, salud, combate a la pobreza, im-
partición de la justicia, estímulos fiscales a las em-
presas generadoras de empleo e impulso decidido 
a los emprendedores.

Por una parte, coincidimos con el proyecto ofi-
cial de poner un freno a la deuda pública y reducir 
efectivamente los enormes intereses que ocasio-
na, a través de propiciar un superávit primario y un 
ajuste importante al gasto corriente del sector pú-
blico, el cual no deberá impactar en la inversión pro-
ductiva y los planes elementales de infraestructura.

En materia de ley de ingresos, los legisladores 
debemos apoyar la decisión del poder ejecutivo de 
no proponer nuevos impuestos; que no se incre-
menten los ya existentes y que se amplíe la dedu-
cibilidad, vía apoyos fiscales, en favor de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, que constituyen 
el 99.8 % del total de unidades económicas, apor-
tan el 52% del Producto Interno Bruto y el 72% de 
los empleos formales.

Tampoco podemos perder de vista que debe-
mos estimular las asociaciones público-privadas, 
para inversiones en infraestructura, pues el gobier-
no no cuenta con los recursos suficientes para fi-
nanciar muchas de las obras que se requieren en la 
búsqueda por mejorar los niveles de vida de la po-
blación. No obstante, dadas las condiciones de la 
economía nacional y las finanzas públicas, estamos 
comprometidos a plasmar y ordenar, en el paque-
te que discutiremos y aprobaremos en la Cámara 
de Diputados, un ejercicio de racionalidad, porque 
las necesidades sociales se multiplican y los recur-
sos disponibles se reducen.

Por ello, coincidimos con la instrucción que dio 
el Presidente Enrique Peña Nieto al Secretario de 
Hacienda de mantener la estabilidad macroeconó-
mica, asegurar que los ingresos sean mayores a los 
egresos, continuar las medidas de responsabilidad 
fiscal y garantizar que será el gobierno el que se 
ajustará el cinturón, para proteger los bolsillos de 
las familias mexicanas. “En suma: presentar al Con-
greso de la Unión un paquete económico responsa-
ble, con sensibilidad social”.

 *Presidente de la Comisión de Economía de 
la H. Cámara de Diputados

Integrante de la Comisión de Hacienda de la 
H. Cámara de Diputados

Jorge E. Dávila Flores *

COLUMNA
INVITADA

Manzanillo, Colima



Altas y bajas Mercury

15

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

EL PUNTO CRÍTICO

Ante las dirigencias nacional y 
estatal del partido, Miguel Ángel 
Mancera, reconoció el trabajo 
del PRD por estar detrás de las 
grandes transformaciones de la 
Ciudad de México.

9 de septiembre de 2016 A favor de la CDMX

El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera.

ELIZABETH GUZMÁN M

Para contribuir a frenar la violencia y el 
abuso sexual, el PRD  propuso crear un  
“Registro de Agresores Sexuales y Acosado-
res”, desde la Asamblea Capitalina por parte 
de Víctor Hugo Romo, a lo 
que  la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de la Ciudad 
de México, analiza la viabi-
lidad de crear este instru-
mento para contar con ar-
gumentos jurídicos en con-
tra de los agresores.

La principal petición 
de los diputados perredis-
tas de la Asamblea Legislativa, es el esta-
blecimiento inmediato de una mesa de aná-
lisis para instituir este registró.

En busca del apoyo de otras instancias 
capitalinas, recientemente enviarón un 
oficio a la Secretaria de Gobierno, Patri-
cia Mercado y al  procurador Rodolfo Ríos 
Garza.

De acuerdo con autoridades de la Pro-
curaduría capitalina y en respuesta, el 
representante policiaco precisó que la 

denominación jurídica para la persona a la 
cual se le responsabiliza de un delito prime-
ramente es de “imputado” y no de agresor 
o acosador sexual.

Según cifras oficiales de la policía capita-
lina, en la “Estadística Abuso sexual y Aco-

so Sexual 2010-2016” (ene-
ro a mayo), refiere que exis-
te un disminución del abuso 
de 15.6%, mientras que en el 
caso del acoso sexual pasó de 
0.39 en 2010 a 0.03 durante el 
mismo lapso de enero a mayo 
de 2016, una baja de 91.48%.

El partido de la Revolu-
ción Democrática, pidió  hace 

varios meses dictaminar un punto de acuer-
do para crear un registro de agresores y aco-
sadores sexuales en la Ciudad de México.

El legislador perredista, Víctor Hugo Ro-
mo, anunció que la propuesta del registro de 
agresores, es con la finalidad de contribuir a 
frenar la violencia y el abuso sexual.

Para que la base de datos permita sumi-
nistrar información de inmediato a otras 
entidades a través de las autoridades de 
seguridad locales.

PRD: propone crear 
registro de acosadores 

ELIZABETH GUZMÁN M

En la inauguración de la tercera re-
unión plenaria del grupo parla-
mentario en la Asamblea Legisla-
tiva (ALDF), el jefe de Gobierno 

capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
fue presentado como el próximo candidato 
del PRD a la presidencia en 2018.

Ante las dirigencias nacional y estatal 
del partido, Miguel Ángel Mancera, reco-
noció el trabajo del PRD por estar detrás 
de las grandes transformaciones de la Ciu-
dad de México, que la distinguen del resto 
de las entidades del país.

También resaltó el trabajo por parte 
de los integrantes de la Asamblea Consti-
tuyente para la promulgación de la cons-
titución local que viene a partir 15 de 
septiembre  que tendrá como base un 
anteproyecto.

En el informe inaugural, el mandatario 
local dejó claro que el proyecto de Consti-
tución de la Ciudad de México no será un 
parche del Estatuto de Gobierno como se 
hace en la Constitución General.

En un salón del Hotel Hilton Alameda 
y con la presencia de los integrantes del 
PRD, Alejandra Barrales Magdaleno y el 
dirigente local, Raúl Flores García, Man-
cera resaltó de su administración el impul-
so que se dio al tema de la dignificación del 
salario mínimo y que dijo será de las pocas 
políticas públicas nacionales que van a te-
ner una trascendencia.

Mancera es presentado como 
candidato presidencial
El mandatario local dejó claro que el proyecto de Constitución de 
la Ciudad de México no será un parche del Estatuto de Gobierno

A unos días de que rinda su tercer in-
forme anual de gobierno, el próximo 17 de 
septiembre,  Mancera, mencionó los al-
cances de su administración entre estos 
los beneficios que se les da a los adultos 
mayores como atención médica, salud y 
esparcimiento.

En su oportunidad el presidente de la 
Comisión de Gobierno de la Asamblea Le-
gislativa señaló que la última legislatura es-
tá obligada a elaborar el  entramado legis-
lativo y generar las leyes secundarias.

“En el PRD no buscamos soluciones fá-
ciles a temas complejos, es el grupo que más 
iniciativas ha presentado y acompañado la 
Ley de Comedores comunitarios, la Ley de 
Médico en tu Casa, reformas a la Ley de 
movilidad, presentado 713 puntos, inicia-
tivas que  se distinguen por su viabilidad y 
fomento al desarrollo”, destacó.

La iniciativa busca 
frenar la violencia y el 
abuso sexual teniendo 

una base de datos de los 
implicados en éste tipo 

de delitos.
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se ha dado seguimiento, asegu-
ran.

Valentina Lorea, del comité 
ciudadano en Ermita, denunció  
el 28 de agosto, un día después de 
concluido el periodo de campa-
ñas,  de seguir utilizando  propa-
ganda de otras plantillas, cuando 
ya había concluido el período.

En la colonia Portales los ve-
cinos de las colonias  Del Valle 
II,  Miravalle, Ermita, San Si-
món Ticumac, Narvarte, Postal, 
Américas Unidas, se dieron cita  
para realizan una protesta afue-
ra de la sede distrital en Alham-
bra 416.

Los colonos no se retractan de 
las acusaciones aunque ya han 
sido intimidados, dijeron por la 
candidata de la colonia Villa de 
Cortés, además del cierre sim-
bólico han hecho sus respectivas 
denuncias la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade).

 ELIZABETH GUZMÁN M

Los problemas continúan 
entre los integrantes de 
fórmulas que conten-
dieron en las elecciones 

de Comités Ciudadanos, pues 
el de ayer de manera simbólica 
clausuraron la sede del distrito 
electoral XVI, en la delegación 
Benito Juárez.

El tema de compra de votos, 
previas a las elecciones del pasa-
do domingo, en las que favore-
cieron a otras planillas, culpando 
directamente al diputado federal 
Santiago Taboada.

En la delegación Benito Juá-
rez  hubo actos proselitistas 
como jornadas de servicios ur-
banos y el reparto de zapatos a 

niños, además de señalar irregu-
laridades en el voto por Internet, 
acusan.

Guillermo Meixueiro, quien 
participo en la jornada, señalo 
“estamos pidiendo que se revi-
se un reparto de despensas, el 
reparto de zapatos del diputado 
Taboada, las famosas jornadas 
de la delegación y el tema del 
voto del internet que desde an-
tes se pidió que se cancelara”.

Aunque la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) registró 
un aproximado de 592 denun-
cias, no se ha procedido a aten-
derlas.

Entre las pruebas que los ve-
cinos presentaron fueron videos 
y grabaciones de audio, pero no 

Clausuran sede en Benito Juárez, 
acusan hubo compra de votos
Continua enfrentamiento

Demandan solución a 
conflicto por obra de 
drenaje
GABY HERNÁNDEZ

Chimalhuacán, Méx.- Habitan-
tes de Chimalhuacán demandan 
la intervención del gobierno del 
Estado de México para resolver 
un conflicto con el municipio 
de Chicoloapan relacionado con 
una obra de drenaje que benefi-
ciará a más de 70 mil habitantes 
del Ejido Santa María.

Los inconformes denuncia-
ron que la falta de sistemas de 
drenaje ocasiona problemas se-
veros en las comunidad del Ejido 
Santa María, territorio que fue 
adherido al municipio de Chi-
malhuacán en el año 2010 tras 
resolverse un conflicto de límites 

con Chicoloapan.
Acusaron que la postura del 

gobierno municipal de Chi-
coloapan sigue siendo la de 
oponerse a la transformación 
y progreso, toda vez que le im-
piden a Chimalhuacán la in-
troducción de una tubería que 
estará conectada a una planta 
tratadora.

Al respecto, personal del Or-
ganismo Descentralizado de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (ODAPAS) Chimal-
huacán explicó que la planta tra-
tadora pondrá fin a los focos de 
infección que padecen más de 70 
mil habitantes a consecuencia de 
las aguas negras que se acumu-

lan en las calles y dañan al medio 
ambiente.

Indicaron que la construc-
ción de la obra inició en el año 
2015 y está casi lista, cuenta con 
tecnología de punta y trabajará 
bajo la Norma Oficial Mexicana 
NOM-003- SEMARNAT-1997, 
que establece los límites máxi-
mos permisibles de contami-
nantes para el agua residual; 
sin embargo, para operar es 
necesario conectar un tubo de 
descarga hacia el río Coatepec, 

el cual atraviesa por territorio 
de Chicoloapan.

“Nos parece injusto que Chi-
coloapan siga bloqueando nues-
tro bienestar, ellos, histórica-
mente, han depositado sus aguas 
negras al río Coatepec que cruza 
por Chimalhuacán y ahora que 
es nuestro turno de pasar con 
una obra tan importante por de-
bajo del suelo de su territorio se 
oponen, esas son ganas de querer 
mantenernos en el atraso”, co-
mentó María de la Luz Martínez, 

quien vive en la colonia San Isi-
dro.

Por su parte, Gerardo Ramírez 
Alcántar, habitante de la colonia 
La Joya, manifestó que la planta 
tratadora pondrá fin a los pro-
blemas que padecen por la falta 
de drenaje, “los principales afec-
tados son personas de la tercera 
edad y niños, quienes van a las 
escuelas o al Centro de Desa-
rrollo Comunitario (CDC), pues 
están expuestos a focos de infec-
ción”.
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PAN pide no vincular a periodistas 
con delincuencia organizada
ITZEL DE ALBA

En el marco del Día Internacional 
del Periodista y como forma de 
respetar el trabajo de los mismos 
y el acceso a la información pú-

blica sin que ésta acción sea tipificada co-
mo delito en algunas entidades del país, la 
diputada Eloísa Talavera Hernández pre-
sentó una iniciativa que exhorta a derogar 
de los Códigos Penales estatales los delitos 
denominados del “Halconeo”.

“Urge pedirles a los congresos estatales 
de 21 estados que deroguen de sus Códigos 
Penales los delitos denominados del “Hal-
coneo”, mismos que en la práctica se han 
utilizado para limitar el derecho de acce-
so a la información con fines periodísticos 
y violentar el derecho de los comunicado-
res a obtener información pública, con el 
pretexto de que se trata de información re-
servada” aseveró la legisladora.

En ese sentido, la también vicecoordi-
nadora de Proceso Legislativo de Acción 
Nacional sostuvo que el acceso a la infor-
mación es un derecho protegido por la 
Constitución y leyes secundarias, así co-
mo por tratados internacionales suscritos 
por México. “No obstante, algunas legisla-
turas estatales al legislar en materia de se-
guridad pública han limitado el derecho de 
acceso a la información y restringido la li-
bertad de expresión”.

El “halconeo” se refiere a aquellos actos 
o conductas “tendientes a buscar y obtener 
información de instituciones o corporacio-
nes de seguridad pública, sobre sus acti-
vidades o labores en general”, por ello la 
legisladora describió que esto implica que 
si un periodista que realice algún trabajo 
de investigación sobre alguna institución 
o corporación de seguridad pública pueda 
ser acusado por ese delito.

“Al utilizar este precepto legal como un 
pretexto para no entregar información pú-
blica con fines periodísticos o para acusar 
a los reporteros que buscan información 
de ser halcones del crimen organizado, se 
violenta el derecho de la libertad de expre-
sión y el acceso a información, además de 
transgredir los principios de seguridad ju-
rídica y exacta aplicación de la ley penal 
contemplados en la Constitución y en tra-
tados internacionales a los que México se 
encuentra obligado a cumplir”, afirmó la 
diputada federal.

Talavera Hernández recordó que la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación ha 
resuelto diversas acciones de inconstitu-
cionalidad por el delito denominado “del 
halconeo” en los estados de Chiapas y Mi-
choacán. Argumentando que ambas legis-
laciones afectaban a los periodistas, al cri-
minalizarlos por buscar información relati-
va a la seguridad pública y a la procuración 
de justicia.

Este punto de acuerdo exhortará a los 
Congresos de los estados de Chiapas, Chi-
huahua, Coahuila, Colima, Durango, Es-
tado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalis-
co, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas, a derogar dichos delitos.

El pasado 28 de abril la Profepa clausuró temporalmente lo que quedó 
de las instalaciones por la generación de residuos peligrosos.
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Existe una gran diversidad de 
actividades y eventos a los que 
se pueden acudir, a divertise y 
aprender.

En el mes patrio
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¿DÓNDE  IR?
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

Festival de Globos de Cantolla¡Prepárate!, porque el Festival de Glo-
bos de Cantolla 2016 está por cele-
brarse el 24 y 25 de septiembre en 
la delegación Milpa Alta. Se espe-

ran grandes sorpresas, como la elevación masi-
va de globos monumentales de cantolla y más.

•Dónde: Parque El Ocotal. Carr. Federal Xo-
chimilco-Oaxtepec, km 33, Milpa Alta
Contacto: Facebook  – Festival Multicultural 
de Globos de Cantolla
•Cuándo: 24 de septiembre, desde las 08:00; 
25 de septiembre, hasta las 16:00
•Entrada libre. Campamento, $70 por casa 
de campaña; vuelo en helicóptero $1,900; glo-
bos, $50; taller de globos, $100; vuelos en glo-
bo aerostático, $200.

Carrera de inflables 
Esta novedosa atracción, se llevará a cabo el 24 
y 25 de septiembre en el infield del hipódromo 
de las Américas. 

El sueño de tu infancia se hace realidad: ¡Una 
carrera de inflabes! Son 5 km con 10 obstáculos 
inflables de muchos tamaños y formas -desde 
uno con pelotas gigantes hasta un avión de más 
de 8 metros de altura- para que trepes, deslices o 
brinques en ellos. Aquí no importa si eres el más 
rápido, gana el que se divierta más.

Sólo o en equipo (sin límite de miembros), 
saldrás en tantos de 40 personas cada 10 minu-
tos para evitar choques con otros concursantes. 
Aunque la carrera es para mayores de edad, ha-
brá un área de inflabes infantiles para los más pe-
queños. Además habrá foodtrucks y activaciones 
físicas, todo en un ambiente musical.

El costo de inscripción, además de incluir una 
playera de corredor y medalla, te da la oportuni-
dad de apoyar a pequeñitos con cáncer pues la 
primera Carrera InflaRun apoya a la fundación 
“El Mundo de Choco”.

Inscríbete en www.inflarun.mx.

Festival Internacional de Santa Lucía en Monterrey
Se llevará a cabo del 16 de septiembre al 2 de oc-
tubre. El arte y la cultura de artistas locales e in-
ternacionales tomarán las calles de esa ciudad. 
La entrada es libre. Consulta la programación en 
www.festivalsantalucia.gob.mx.

Feria Nacional de Zacatecas
Aún tienes tiempo, pues termina el próximo 19 
de septiembre. Entre los artistas que se presen-
tarán en los palenques destacan: Marco Anto-
nio Solís, Paquita La del Barrio, Ana Gabriel, Pe-
pe Aguilar; Emmanuel y Mijares. Cuenta con es-
pacios de restaurantes, bares y antros. Consulta 
la cartelera en fenaza.com.mx.

Feria San Francisco Hidalgo, Pachuca
Se llevará a cabo del 29 de septiembre al 23 de 
octubre. Los conciertos son muy económicos, los 
hay desde 40 pesos. Algunos artistas de música 
pop y bandas estarán presentes.

Más detalles en https://www.facebook.com/
FeriaHidalgoOficial.

Festival de Cine de Terror en Xochimilco
Con una temática que girará en torno a la figura 

del vampiro, el Festival Internacional de Cine de Terror “Vas 
a gritar” tendrá su segunda edición del 13 al 16 de octubre en 
Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

Los visitantes serán partícipes de exhibiciones cinemato-
gráficas, en un tradicional sitio rodeado de canales y de am-
bientes naturales en la oscuridad.

Se proyectarán películas de los cinco continentes del mun-
do con las diversas formas que han tenido los “chupasangre”. 

Desde globos de Cantolla, carrera de inflables, hasta festivales 
en Monterrey y Pachuca y un festival de terror son las 

recomendaciones para que goces al máximo tu tiempo libre



La Cineteca Nacional

 Informó que los boletos para 

la proyección de la cinta “The 
Occupation of the American Mind: 
Israel’s Public Relations War in the 
United States” saldrán a la venta el 12 

de septiembre.

ESPECTÁCULOS
Pantalla
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Roger Waters encabezará 
premier en la Cineteca

de 6 artistas, así como sopresas en cada una 
de las presentaciones.

“El haber formardo parte de un proyecto 
con música de Mecano, nos impulsó a creer, 
soñar y evolucionar como artistas”, asegura 
el elenco del show.

Jannette Chao, Valeria Vera, José Daniel 
Figueroa, Mar Contreras, Rogelio Suárez y 
Erika Tahis serán los encargados de trans-
portar al público a los años ochenta y revi-
vir canciones como “¡Ay qué pesado!”, “Cruz 
de navajas”, “Barco a Venus”, “Perdido en mi 
habitación” y más éxitos de la agrupación 
española.

Sin lugar a duda, “Diez, siempre juntos, 
tributo a Mecano” es un epectáculo que ha-
rá vibrar a cada uno de los asistentes con el 
recuerdo de aquellas canciones que fueron 
y siguen siendo parte de su vida.

Los boletos ya están disponibles en taqui-
lla y a través del sistema Ticketmaster. Los 
precios van de los $300 a los $700, estos úl-
timos incluyen Meet & Greet con el elenco.

BETZABE ESCOBEDO 

Luego de compartir a través 
de su talento vocal con jóvenes 
y adultos la música de Mecano, 
Jannette Chao, Valeria Vera, Jo-

sé Daniel Figueroa, Mar Contreras, Rogelio 
Suárez y Erika Tahis, se reúnen diez años 
después con el show “Diez, siempre juntos, 
tributo a Mecano”, cuyo objetivo es rendir 
tributo a la banda que revolucionó el pop 
en los 80´s.

“Diez, siempre juntos, tributo a Mecano”, 
se presentará todos los jueves, a partir del 
próximo 6 de octubre a las 21:00 horas, en 
Voilá Acoustique, ubicado dentro de Antara 
Fashion Hall (Ejército Nacional #843, Col. 
Granada), en la Ciudad de México.

El sorprendente espectáculo es un viaje 
por el tiempo en el que los asistentes podrán 
disfrutar de la música de Mecano con nue-
vas versiones, arreglos únicos hechos exclu-
sivamente para este espectáculo, y el talento 

REDACCIÓN 

El Festival Iberoamericano 
de Cultura Musical Vive Lati-
no celebrará su décima octava 
edición los días 18 y 19 de mar-
zo en el Foro Sol de la Ciudad 
de México.

Sin duda, el Vive Latino se 
ha convertido en uno de los es-
pectáculos más esperados y co-
tizados dentro de la escena del 
rock latino.

De acuerdo con un comuni-
cado, el festival ofrecerá nueva-
mente a los miles de asistentes 
una variedad de grupos con so-
nidos que van desde el rock, pa-
sando por el ska, reggae, surf, 

Anuncian Festival 
Vive Latino 2017

punk, electrónica, garage, folk 
y fusión, hasta llegar a las de-
más vertientes sonoras.

En la edición pasada, el Vi-
ve Latino se llevó a cabo en 
abril y contó con un gran car-
tel conformado por Enrique 
Bunbury, Los Auténticos De-
cadentes, Lost Acapulco, Sys-
tema Solar, The Prodigy, Comi-
sario Pantera.

Además de Natalia Lafour-
cade, Los Toreros Muertos, No 
Te Va Gustar, Vicentico, Rock 
en tu Idioma Sinfónico, Veta-
madre, Abominables, Liquits, 
Porter, Savages, Café Tacvba, 
Two Door Cinema Club, en-
tre otros.

“Diez, siempre juntos”, se presentará todos los jueves, a partir del próximo 6 de octubre , en Voilá Acoustique, Antara

Tributo a Mecano

NOTIMEX

La Cineteca Nacional informó que 
los boletos para la proyección de la 
cinta “The Occupation of the Ame-
rican Mind: Israel’s Public Relations 
War in the United States” saldrán a la 
venta el 12 de septiembre; encabeza-
rá la premier en México el músico y 
compositor británico, Roger Waters.

La Cineteca detalló que, dada la 

relevancia de la función, que forma 
parte de FOCUS CAMP, Foro de Dis-
tribución Audiovisual de MICGéne-
ro, únicamente se podrán adquirir 
dos entradas por persona, el aforo 
de la sala es de 380 personas.

La película de Loretta Alper y 
Jeremy Earp, narrada por Waters, 
quien ofrecerá presentaciones en 
el Foro Sol los días 28 y 29 de sep-
tiembre, se enfoca en las relaciones 

públicas pro-Israel en Estados 
Unidos.

El filme explora cómo los gobier-
nos de Israel, de Estados Unidos y 
la comunidad pro-Israel han unido 
fuerzas, por motivos muy distintos, 
para darle forma a la cobertura me-
diática estadunidense a favor de los 
intereses israelíes.

La cinta cuenta con testimonios 
y opiniones de diversos especia-
listas, como la corresponsal Ami-
ra Hass, el analista político y escri-
tor Youseff Munayyer, el profesor 
de Comunicación de la Universi-
dad de Massachusetts Sut Jhally, el 
activista Norman Finkelstein, y el 
lingüista, filósofo y activista Noam 
Chomsky, entre otros.

La proyección en la Cineteca Na-
cional contará con la presencia del 
productor ejecutivo, Sut Jhally, y del 
músico Roger Waters, quienes ofre-
cerán una breve presentación del 
filme, que forma parte del progra-
ma de FOCUS CAMP, que se rea-
lizará del 28 de septiembre al 1 de 
octubre en Ciudad de México, con 
sede en el Museo Universitario del 
Chopo.
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La muestra recopila e interpreta 
los pedazos de historia que 
aparecen en documentos, 
testimonios y múltiples estudios de 
la obra de Remedios Varo.
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Remedios Varo regresa al MAM
La exposición “Apuntes y Anécdotas” reúne múltiples datos asociados a cada una de las 
obras creadas por una de las más interesantes exponentes del movimiento surrealista

NOTIMEX

Con una exposición que reúne 70 fotografías 
y carteles originales, así como una charla con 
colegas y amigos, el Centro Nacional de Do-
cumentación e Información Teatral Rodolfo 
Usigli (Citru) y el Centro Nacional de las Ar-
tes (Cenart) rinden homenaje a la actriz mexi-
cana Mercedes Pascual Acuña, por más de 60 
años de trayectoria.

“Creo que he hecho una carrera bastante 
respetable. He hecho cosas muy bonitas, muy 
hermosas, valiosas: desde comedia musical 
hasta teatro griego. El teatro me ha dado tan-
to. Puedes hacer todos los personajes. El tea-
tro es mi pasión y con esa pasión me he entre-
gado siempre”, señaló la actriz.

En tanto, representantes del Citru 

señalaron que el legado de Mercedes Pascual 
representa una importante contribución al pa-
trimonio documental de México, así como un 
acercamiento íntimo a su vida y obra.

Pone a disposición del público el archivo de 
Mercedes Pascual, el cual está integrado por 
527 programas de mano, 17 libretos, 31 libros, 
101 revistas, 7 cartas, 165 fotografías, 10 invita-
ciones y 483 notas de prensa.

La actriz que debutó de manera profesio-
nal en 1952 con la obra de teatro “Ángeles y pa-
yasos” presentó la exposición en su honor que 
estará abierta al público del 17 de septiembre 
al 2 de octubre.

Con la curaduría de Julieta Rivas con el tra-
bajo de museografía de Laura Pérez Duran, 
la colectiva recopila 70 piezas originales per-
tenecientes al archivo de la actriz.

INBA rinde homenaje 
a Mercedes Pascual 

BETZABE ESCOBEDO

La obra completa de la pintora mexi-
cana Remedios Varo (1908-1963), in-
tegrada por 39 pinturas y dibujos, re-
gresa luego de ocho años al Museo 

de Arte Moderno (MAM), recinto que exhibe 
obras como “Mujer saliendo del psicoanalista”, 
“Música del bosque” y “La llamada”.

“Remedios Varo. Apuntes y anécdotas”  
reúne múltiples datos asociados a cada una de 
las obras creadas por una de las más interesan-
tes exponentes del movimiento surrealista.

De acuerdo con la curadora Marisol Ar-
güelles, este ejercicio ha tomado como herra-
mienta principal al “Catálogo Razonado”, edi-
tado por primera vez en 1994 por Era.

En tanto, Silvia Navarrete, directora del 
MAM, recordó que en 2013 una selección de 
obras de Remedios Varo se exhibió en el MAM, 
luego viajó al Centro Cultural Tijuana y al Mu-
seo de las Artes de la Universidad de Guadala-
jara. Tras un periodo de descanso, ahora las 39 
piezas están de regreso al MAM.

“La muestra parte de un sentido prácti-
co, tuvimos una alianza con Anna Alexandra 
Varsoviano que fue la última esposa de Walter 
Gruen (1914-2008), quien a su vez fue esposo 
de Remedios Varo cuando ella murió. Y duran-
te varios años, Alexandra acogió el archivo de 
Varo, el cual se convirtió una fuente inagotable 
de información”, explicó.

Agregó que en octubre de 2015 Varsovia-
no muere “y decidimos recuperar datos e 

investigaciones que muchos curadores han 
hecho en torno a la obra de Varo; resulto un 
ejercicio interesante porque en vez de leer a la 
artista a partir de un gran tema, decidimos no 
hacer una exposición de la interpretación de 
obra; reencarnar en el público el ejercicio de 
una vida”, dijo Argüelles.

El proyecto lo emprendieron Walter Gruen 
y Ricardo Ovalle; en él participaron especialis-
tas cuyas colaboraciones aportan datos relevan-
tes para reconstruir la crónica de este acervo.

La muestra recopila e interpreta los peda-
zos de historia que aparecen en documentos, 
testimonios y múltiples estudios.

A manera de libro abierto, esta exposición 
se desenvuelve en tres núcleos temáticos: los 
estudios de las firmas, los datos curiosos y la 

historia del largo litigio mediante el cual fue 
posible trazar la genealogía de esta colección.

El Museo de Arte Moderno presenta “Remedios Varo. Apuntes y Anécdotas”.
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América

Enfrenta un nuevo Clásico en el que 
tiene la obligación de ganar, luego 

de haber caído 3-0 en casa ante 
Chivas 

EL PUNTO CRÍTICO

REDACCIÓN

América enfrenta un 
nuevo Clásico en el 
que tiene la obliga-
ción de ganar, luego 

de haber caído 3-0 en casa an-
te Chivas en un torneo en el que 
festeja su centenario y sus afi-
cionados se han mostrado in-
conformes con la permanencia 
de Ignacio Ambríz en el banqui-
llo. Las “Águilas” buscarán ter-
minar con una racha de tres jor-
nadas sin victorias. 

“Nos sentimos mal y tristes 
por la exhibición en el Clási-
co, la afición nos exige y noso-
tros hemos platicado porque sa-
bemos que ese no puede ser el 
nivel del equipo”, dijo el presi-
dente deportivo del América, Ri-
cardo Peláez. “Estamos conven-
cidos de que vamos a mejorar, se 
viene otro Clásico y lo prepara-
remos de la mejor manera”.

La buena noticia para el cua-
dro americanista es que para el 
Clásico Joven ante Cruz Azul, 
las “Águilas” se verán fortaleci-
das con la reaparición del delan-
tero Oribe Peralta, quien se frac-
turó la nariz en los Juegos Olím-
picos y se ha perdido las últimas 
fechas.

Los celestes, otro de los cua-
dros más populares de la Liga 
Mexicana, también han sufrido 
poco lo ha pasado muy bien es-
te torneo y sólo ha ganado uno 
de sus primeros siete partidos. 
Con ocho puntos, los celestes se 
ubican en el 12do puesto.

“Es un partido de vital impor-
tancia por dos cosas: La primera 
es que se trata de un adversario 

calificado, además que hay un 
historia alrededor de estos parti-
dos, y la segunda es que los pun-
tos son muy necesarios, más allá 
de que se trate de América y que 
debemos jugarle con todo”, dijo 
Tomás Boy, entrenador celeste.

Dicho compromiso se efec-
tuará  el sábado a las 17:00 ho-
ras en la cancha del estadio Azul.

Chivas buscará otra victoria
También el sábado, pero a las 

21:00 horas, Guadalajara busca-
rá mantener su buen paso lue-
go de vencer al América al reci-
bir a Jaguares de Chiapas, club 
que está urgido de un triunfo si-
no quiere comprometer aún más 
a su entrenador, José Saturnino 
Cardozo. El Guadalajara acumu-
la 11 puntos y por ahora es sép-
timo de la clasificación. 

“La intención que tenemos es 
seguir creciendo y creer que es-
tamos para cosas importantes”, 
dijo el entrenador argentino del 
“Rebaño Sagrado”, Matías Alme-
yda. “El equipo viene bien, mu-
cho mejor que el torneo pasa-
do y queda mucho camino por 
delante”.

NOTIMEX

El equipo Pumas va en ascenso y buscará se-
guir invicto de local en Ciudad Universitaria 
contra Gallos de Querétaro, en partido de la 
jornada 8 del Apertura 2016 de la Liga MX, 
consideró el mediocampista Javier Cortés.

En conferencia al término del entrena-
miento en el Estadio Olímpico Universitario, 
Cortés destacó que la mentalidad del conjun-
to es hacer bien las cosas y seguir sin derro-
ta en condición de locales.

“Pumas va en ascenso y en la línea, traba-
jando al cien por ciento para evitar descon-
centraciones que nos han costado puntos. 
Estamos conscientes de lo que hemos hecho 
y lo que quiere el director técnico Francisco 
Palencia”, apuntó.

Sobre la ausencia del defensa uruguayo 
Gerardo Alcoba por lesión, mencionó que los 

Pumas va en ascenso, advierte Cortés

Tras perder ante Chivas, ahora las “Águilas” se verán las caras con Cruz Azul en un duelo en el 
que ambos conjuntos tienen prohibido perder.

América enfrenta otro 
Clásico

compañeros lo han suplido correctamente.
Del partido ante Querétaro programado 

este domingo en Ciudad Universitaria, Ja-
vier Cortés comentó que es un rival inten-
so, “debemos hacer valer nuestra localía y 
sumar los tres puntos. Gallos no viene bien 
y debemos estar atentos”.

Van Rankin quiere recuperar su 
puesto
José Carlos Van Rankin desea recuperar la 
titularidad con el equipo en el Apertura 2016 
de la Liga MX, después de alinear sólo en el 
torneo de la Concacaf.

“Busco también ser titular en la Liga y es-
tá difícil la competencia interna, por lo que 
debo trabajar duro y estar a la altura de los 
compañeros. Perdí la titularidad por erro-
res, pero quiero corregirlos en la Concacaf”, 
comentó.
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NOTIMEX

Los clubes españoles 
Real Madrid y Atlético 
de Madrid estarán sin 
fichar hasta 2018, de-

bido a que la Federación Inter-
nacional de Futbol Asociación 
(FIFA) ratificó la sanción por 
los fichajes irregulares de juga-
dores menores de edad. Con es-
ta medida ambos conjuntos, que 
en los últimos años han pelea-
do por la Liga española y la Liga 
de Campeones de Europa, esta-
rán imposibilitados para fortale-
cer sus planteles en los próximos 
mercados.

En el pasado mes de enero, 
el máximo organismo futbole-
ro castigó a ambas instituciones 
y ayer corroboró la sanción por 
conducto de un comunicado:

“La Comisión de Apelación de 

la FIFA rechazó los recursos in-
terpuestos por los clubes espa-
ñoles Club Atlético de Madrid y 
Real Madrid CF y confirmó en 
su integridad las sanciones im-
puestas por la Comisión Disci-
plinaria de la FIFA en los casos 
relativos a la protección de me-
nores en el futbol”.

Por tal razón, “merengues” y 
“colchoneros” no podrán con-
tratar a nuevos elementos has-
ta 2018 y sólo podrán adquirir a 
aquellos futbolistas que hayan si-
do prestados a otros clubes. Am-
bas escuadras de la capital espa-
ñola tendrán cinco días para ape-
lar la sanción ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportiva (TAS).

“A consecuencia de la infrac-
ción de los arts. 5, 9, 19 y 19 bis, 
así como de los anexos 2 y 3 del 
Reglamento sobre el Estatuto y 
la Transferencia de Jugadores 
(en adelante, ‘el reglamento’), 
a ambos clubes se les prohibirá 
inscribir a ningún futbolista na-
cional o extranjero durante los 
próximos dos periodos de con-
tratación íntegros”, apuntó.

“Dicha prohibición afecta a 
ambos clubes en su conjunto, 
con la excepción de las seccio-
nes de futbol femenino, futbol 
sala y futbol playa. Sin embar-
go, no se impide la liberación de 
futbolistas”, abundó FIFA.

Real Madrid y Atlético de Ma-
drid ya dieron a conocer de ma-
nera oficial en sus páginas web 
que recurrirán al TAS para acla-
rar la situación y tratar de levan-
tar el castigo, misma sanción que 
en el pasado Barcelona también 
recibió sin tener éxito en sus 
apelaciones.

Técnico de la Real destaca 
condiciones de Carlos Vela

NOTIMEX

El entrenador de Real Sociedad, Eusebio 
Sacristán, señaló la calidad de los mexi-
canos Carlos Vela y Diego Reyes, quienes 
podrían enfrentarse durante la tercera jor-
nada de la Liga de España en el encuen-
tro ante Espanyol.

Sobre el quintanarroense, que conti-
núa formando parte de los “txuri-urdin”, 
admitió que podría ser titular en el en-
cuentro a celebrarse este viernes gracias al 
buen desempeño y la actitud positiva que 
mantiene con los compañeros de equipo.

Sacristán mencionó que Vela está tra-
bajando muy bien y con determinación 
de ayudar al equipo a conseguir sus obje-
tivos. “Le veo con condiciones para jugar 
desde el inicio. Tener a Carlos bien nos va 
a servir para ser mejores”.

Durante la campaña anterior, el defen-
sa Diego Reyes fue miembro importante 
de Real Sociedad como préstamo. Ahora 
en las filas de Espanyol, el timonel de los 
de la Anoeta subrayó que les dio mucho 
la temporada pasada, “estoy contento de 
su compromiso y le deseamos lo mejor, se 
merece que le vayan bien las cosas”.

Para el choque que dará comienzo a 
las 13:45 horas, tiempo del centro de Mé-
xico, el estratega enfatizó en que la veloci-
dad de sus próximos rivales en contragol-
pe representa una de los principales pe-
ligros, pero no apartará la mirada de los 
tres puntos.

La FIFA informó que estos dos grandes de España fueron 
sancionados debido a irregularidades en contrataciones de 
jugadores menores de edad.

Atlético y Real Madrid 
podrán fichar hasta 
2018
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La NFL comenzó su tem-
porada con la mira en 
México, gracias al jue-
go que se desarrollará 

en nuestro país entre los Texans 
Houston y los Oakland Raiders 
en noviembre próximo.

La oficina de la Liga en nues-
tro país ha aceptado en diversas 
ocasiones que el mercado mexi-
cano “es uno de los más impor-
tantes para la NFL en el mundo”, 
incluso aceptan que es el prime-
ro más grande fuera de Estados 
Unidos.

Y es por ello que el juego que 
se llevará a cabo en el estadio Az-
teca en los próximos meses será 
una gran oportunidad de atraer 
nuevos fans y generar un buen 
negocio.

De acuerdo con estimacio-
nes de la Liga, sus ganancias en 
el 2015 fueron de 1,200 millones 
de dólares, 4.4% más de las que 
generaron en el 2014, y esperan 
que ese crecimiento se vea en es-
te 2016, cuando vuelvan a México 
después de 11 años de ausencia.

En promedio, se estima que 
llevar un juego de la NFL fuera 
de Estados Unidos tiene un cos-
to de 15 millones de dólares, que 
si bien es una cantidad bastante 
onerosa, en esta ocasión fue cu-
bierta por los patrocinadores.

Y será justo ellos los que al pa-
recer se verán más beneficiados 
por el evento, pues tendrán una 
amplia exposición y podrán ver-
se asociados a una de las marcas 
deportivas más importantes del 
mundo.

Sin embargo, el reto para los 
sponsors será tratar de obtener 

Danés Nielsen gana etapa 18 
en Vuelta a España

La NFL inicia temporada 
con la mira en México

el mejor retorno de su inversión. 
“La calidad de la NFL sin duda 
crean exposición de marca, pero 
el retorno de inversión y el reco-
nocimiento de marca es respon-
sabilidad de cada uno de los pa-
trocinadores”, aseguró al portal 
Portada Online, Vicente Navarro, 
vicepresidente de producto de la 
Agencia AC&M Group.

De acuerdo con el especialis-
ta las marcas deberán ser inte-
ligentes para sacar provecho de 
esa asociación que tendrán con la 
NFL “la mayoría de los patrocina-
dores deberán desarrollar una ac-
tivación en multiplataformas pa-
ra aprovechar esa asociación que 
tendrán en el juego que se llevará 
a cabo en México”, admite.

Será un reto difícil, pues de 
acuerdo con una investigación 
realizada por la consultora Fan-
Lab, que analizó a los seguidores 
de Estados Unidos de las marcas 
deportivas MLB (Beisbol), Nas-
car (Autos) y NFL (Futbol Ame-
ricano), la cual arrojó que los fans 
de esta última, apenas podían re-
cordar, en promedio, 1.6 marcas o 
categorías asociadas a este depor-
te, lejos de las 2.1 que reconocían 
los aficionados al beisbol.

Nuestro país recibirá un juego de temporada regular de la Liga en noviembre; 
por lo que la importancia de este mercado ha cobrado relevancia

NOTIMEX 

El pedalista danés Magnus Niel-
sen logró la victoria en la etapa 
número 18 de la Vuelta a España, 
tras recorrer los 200.6 kilómetros 
en cuatro horas, 54 minutos y 31 
segundos.

El alemán Nikias Arndt y el 
luxemburgués Jean-Pierre Druc-
ker completaron el podio de la ca-
rrera al cruzar la línea de meta con 
el mismo tiempo que el triunfador, 
en la segunda y tercera posición, 
respectivamente.

El final de la vuelta tuvo un 
pelotón de 63 ciclistas con el mis-
mo tiempo al terminar la eta-
pa, pero fueron el italiano Da-
niele Bennati y el belga Jonas 
Van Genechten, quienes llega-
ron en el cuarto y quinto lugar, 
correspondientemente.

El colombiano Nairo Quintana 
se mantiene como líder de la cla-
sificación, mientras que el británi-
co Chris Froome se quedó con el 
segundo peldaño; el colombiano 
Johan Esteban Chaves, el español 
Alberto Contador y el británico Si-
mon Yates continúan como terce-
ro, cuarto y quinto de la tabla total.

“Fue una jornada con algo de 

nervios por el viento, pero la re-
solvimos sin problema, muy aten-
tos y con el equipo respaldándome 
bien”, dijo Quintana tras la etapa.

El colombiano se refirió a la 
contrarreloj del viernes afirman-
do que “el recorrido no es del todo 
plano; a mis rivales no les favore-
ce tanto respecto a mí un trazado 
donde cuesta más coger el ritmo 
en algunos puntos, donde tienes 
repechos, curvas...”

“Tengo la esperanza de, segu-
ro que sí, perder segundos, pero 
no perder minutos”, añadió el lí-
der de la Vuelta tras la etapa del 
día.

Por primera vez en la histo-
ria de la Vuelta a España, la an-
tepenúltima etapa tendrá un con-
trarreloj individual de 37 kiló-
metros, entre los municipios de 
las comunidades valencianas de 
Jávea y Calpe.
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REDACCIÓN 

El serbio Novak Djokovic, 
número uno mundial contra el 
francés Gael Monfils, y el suizo 
Stan Wawrinka ante el japonés 

Kei Nishikori, definarán este viernes las 
semifinales del US Open, último Gran 
Slam del año.

Nishikori, sexto sembrado, y 
Wawrinka (N.3) se quedaron con los dos 
últimos lugares de esta fase luego de eli-
minar en cuartos Andy Murray (N.2) y 
Juan Martín del Potro respectivamente.

Muy destacado fue lo del tenista ja-
ponés, quien vino de atrás y avanzó con 
parciales 1-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-5 luego de ca-
si cuatro horas de partido ante Murray, 
quien en 2012 supo lo que significa co-
ronarse en el US Open. La del miércoles 
fue sólo la segunda victoria de Nishikori 
en nueve partidos contra Murray.

“Fue un partido muy difícil. Yo no 
empecé bien. Me pareció que estuve un 
poco desconcentrado y perdí muchas 
bolas al principio”, dijo Nishikori tras 
sellar su victoria en el torneo que se dis-
puta en Nueva York.

El suizo Wawrinka, tercer sembrado, 
fue el encargado de acabar con el gran 
regreso que estaba mostrando el argen-
tino Del Potro, quien volvió a la activi-
dad tras dos años arrastrando lesiones.

Stan se impuso a Del Potro 7-6 (7/5), 
4-6, 6-3, 6 -2 en un partido que comen-
zó en la noche del miércoles en el esta-
dio Arthur Ashe y terminó en la madru-
gada del jueves.

“Incluso, aunque se jugaron cuatro 
sets, éste fue uno de los partidos más 
duros mental y físicamente en mi ca-
rrera”, aceptó el suizo 

Cabe destacar que cuando se han en-
frentado estos dos tenistas Wawrinka 
tiene mejor saldo sobre Nishikori (3-2), 

Djokovic-Monfils 
y Wawrinka-Nishikori, por la final 
del US Open
Los cuatro tenistas se han puesto en la antesala de 
la final, instancia en la que “Nole” llega con menos 
cansancio tras el abandono de Wilfred Tsonga

aunque fue el japonés el que se adjudi-
có la victoria en su choque más recien-
te, el Masters 1000 de Canadá este año.

“Será un partido interesante. Nos 
conocemos bien. Dependerá de la 
forma en que cada uno esté”, declaró 
Wawrinka.

Nole vuelve a chocar con Monfils
Djokovic logró convertirse en semi-

finalista el martes en un breve partido 

de 6-3, 6-2 y retiro por lesión de rodilla 
al francés Jo-Wilfred Tsonga. 

Por su parte Monfils, número 10 de 
mundo, empleó dos horas y 2 minutos 
para eliminar a su joven compatriota 
Lucas Pouille por 6-4, 6-3, 6-3.

Con 30 años, Monfils disputará la se-
gunda semifinal de su carrera en un tor-
neo de Gran Slam después del Roland 
Garros de 2008.

NOTIMEX

El Comité Olímpico de Es-
tados Unidos (USOC) y la 
Federación de Natación del 
mismo país, anunciaron 
los castigos a los nadadores 
Gunnar Bentz, Jack Conger, 
James Feigen y Ryan Loch-
te debido a la violación al 
código de conducta durante 
los Juegos Olímpicos (JO) de 
Rio 2016. 

“Acerca del caso de los 
cuatro nadadores cuyo com-
portamiento en Río 2016 ha 
resultado en suspensiones 
por parte del Comité Olím-
pico de Estados Unidos y 
‘USA Swimming’, la FINA 
considera la sanción aplica-
da como proporcional, ade-
cuada y suficiente. La FINA 
destaca la adición de servicio 
comunitario impuesto por la 
Comisión Disciplinaria del 
Comité Olímpico Interna-
cional”, destaca un comuni-
cado del máximo organismo 
de la natación mundial.

Tras provocar destrozos 
en una gasolinera y un en-
frentamiento con guardias 
de seguridad, los atletas tra-
taron de hacer pasar el inci-
dente por un asalto, pero la 
policía brasileña mediante 
una investigación demostró 
lo contrario. 

El multimedallista Ryan 
Lochte fue el principal im-
plicado por mentir en su 
testimonio y tuvo la mayor 
sanción por parte de los or-
ganismos, la suspensión de 
10 meses de cualquier com-
petición internacional y na-
cional, incluyendo el cam-
peonato Nacional a dispu-
tarse en 2017. 

Durante el castigo, el 
“Lagarto” no podrá reci-
bir estipendio y ningún in-
greso a centros de entrena-
miento, además se perde-
rá también los fondos por 
ganar una medalla de oro 
en los pasados JO y llevará 
a cabo 20 horas de servicio 
comunitario. 

Los tres atletas restantes, 
que recibieron una suspen-
sión de cuatro meses, tam-
poco tendrán remuneración 
ni ingresos a centros de al-
to rendimiento para entre-
namientos, además de ha-
cer 10 horas de servicio 
comunitario. 

El director ejecutivo 
de la USOC, Scott Blac-
kmun señaló que los de-
portistas admitieron su 
responsabilidad y las san-
ciones aplicadas, ya que 
ese tipo de comporta-
miento es inaceptable y 
difama a los anfitriones. 

USOC suspende 
a Lochte 10 
meses

 El Festival 
Iberoamericano de 
Cultura Musical Vive 
Latino celebrará su 
décima octava edición los 
días 18 y 19 de marzo en 
el Foro Sol de la Ciudad 
de México.

 “Un abanico de sonidos”
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