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El PRD todo por la Reforma 
Política de la CDMX

Epígrafe
En estas semanas el tema del 
presupuesto 
De arriba a abajo ha ido y
pareciera que por fin 
los Senadores entienden  
que al menos por una vez
son ellos los que deben 
amarrarse el cinturón

Con las últimas designacio-
nes del Ejecutivo Local y el 
Federal y los nombramien-

tos del Senado ha quedado casi lis-
to todo el Constituyente que re-
dactará la Constitución de la Ciu-
dad de México.

Ha sido la gran apuesta de un 
sector del PRD desde el inicio de 
este sexenio: cambiar de nombre 
al DF por el de CDMX.

Por esta situación, calló y apo-
yó las reformas estructurales con-
tenidas en el Pacto por México, to-
do a cambio de la Reforma Políti-
ca de la capital.

Incluso diputados afines a Nue-
va Izquierda aprobaron la Refor-
ma Educativa, los cercanos a Mi-
guel Ángel Mancera también.

El sol azteca, más allá de excep-
ciones y grupos más radicales, no 
opuso mayor resistencia a la refor-
ma en telecomunicaciones y algo 
similar sucedió en la energética. 
Todo a cambio de la Reforma Po-
lítica de la Ciudad de México.

En la negociación misma, ce-
dieron que hubiese constituyen-
tes designados en vez de electos. 
El mismo discurso, todo por…

Es 2016, el año previo al 

Centenario de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexi-
canos (CPEUM), lo que hace que 
el PRD tenga altura de miras, pen-
sando que puede dar un ejemplo 
de “cómo se hace una constitu-
ción”. La duda es si la local podrá 
estar por encima de la CPEUM.

En verdad, se ha ido cayendo 
poco a poco la expectativa de un 
“Gran Constituyente” cuando ve-
mos que en el Senado el propio sol 
azteca promueve como diputado a 
este encuentro a un guerrerense: 
Armando Ríos Piter, ex precandi-
dato fallido a gobernador.

Entendemos la presencia de 
constitucionalistas de cualquier 
parte de la república, de legislado-
res de la zona centro del país, con-
vertidos en constituyentes.

¿Pero de la costa de Guerrero al 
centro de esta capital?

La no elección por voto direc-
to de constituyentes y su designa-
ción errónea como es el caso, nos 
ejemplifican, la poca seriedad que 
algunos han tenido en este ejerci-
cio democrático, al que por cier-
to le deseamos mucho éxito, a pe-
sar de todo.
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Efeméride
Histórica
1968: en San Miguel Canoa 
(México), la población lincha a 
cinco trabajadores de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 
En 1975 se realizará la película 
Canoa: memoria de un hecho 
vergonzoso, que recontará los 
hechos.



Líderes parlamentarios

Acordaron que el presupuesto 
para dicho órgano legislativo 
se quedará en los mismos 
términos que en el 2016, es 
decir, no habrá ningún aumento 
a su presupuesto.
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PAN, PRI y PRD prevén 
reducción al presupuesto de la 
Cámara de Diputados
ITZEL DE ALBA

Los líderes parlamentarios 
en San Lázaro del PAN, 
PRI Y PRD acordaron que 
el presupuesto para dicho 

órgano legislativo se quedará en los 
mismos términos que en el 2016, es 
decir, no habrá ningún aumento a 
su presupuesto.

Ante dicho acuerdo, el coordi-
nador de los diputados panistas, 
Marko Cortés Mendoza pidió que 
el Ejecutivo Federal haga lo mismo 
y no incremente su presupuesto en 
un 1.5 por ciento más, “pues la deu-
da del país costaría cerca de 90 mil 
millones de pesos. Ya es una deuda 
incontrolable” comentó.

“El país durante la administra-
ción de Vicente Fox y de Felipe Cal-
derón en sus primeros cuatro años 
en comparación con estos primeros 
años del gobierno de Enrique Peña 
Nieto reportan una baja de 12 mil 
millones de pesos menos en inver-
sión extranjera” comentó el legisla-
dor además de resaltar que a la ban-
cada le preocupa es que el superá-
vit primario, es decir, “gastar menos 
de lo que ingresa para poder em-
pezar a pagar lo que debes, no es 
suficiente”.

Por ello, se busca que el superá-
vit primario aumente a 270 mil mi-
llones de pesos superávit primario, 
que se hagan recortes en el gasto 
corriente, en burocracia y en gas-
to operativo, para que no se haga el 
recorte en educación, médicos, me-
dicinas ni apoyos al campo.

Por su parte, el coordinador de 
los diputados priístas, César Cama-
cho Quiroz en conferencia de pren-
sa comentó que, el hecho de que no 
aumente el recurso de la Cámara de 
Diputados, significaría una dismi-
nución respecto al año 2016, “cree-
mos que esto deja salvaguardados 
los derechos y las condiciones de 
trabajo de las personas que labo-
ran en la cámara, que no son dipu-
tadas ni diputados” aseguró.

 Además de resaltar que estarán 
solicitando a la Secretaría General y 

a la Secretaría de Servicios Adminis-
trativos, racionalidad y aumentar el 
ejercicio de transparencia y rendi-
ción de cuentas, por lo que se plan-
teará el tema en la Junta de Coor-
dinación Política y después se dará 
a conocer a la Comisión de Presu-
puesto, “con el propósito de que se 
procese en sus términos y even-
tualmente en el ejercicio de reasig-
nación, que dicho de paso, es muy 
estrecho porque los márgenes son 
muy pequeños, haya un redireccio-
namiento de cualquier tipo de re-
cursos a la Política Social” comen-
tó el legislador.

En entrevista por separado, 
el Presidente de la Comisión de 

Presupuesto, Alfredo del Mazo Ma-
za, comentó que el recorte presu-
puestal es acorde al entorno econó-
mico que se vive a nivel mundial y 
que lleva a que México país una se-
rie de medidas para tener finanzas 
públicas sólidas, pero que el recorte 
abarca a todas las dependencias del 
gobierno federal, pero con el cuida-
do de los programas sociales que be-
nefician a los mexicanos.

En el caso de los estados y los 
municipios, hay un incremento en 
las participaciones de un 5.3 por 
ciento; es decir, estados y munici-
pios van a recibir un incremento en 
cuanto a sus participaciones. Ahora 
nos toca analizar este paquete que 

llega y empezar a discutirlo al inte-
rior de la comisión y al interior de 
la cámara.

Sobre un recorte mayor al pre-
supuesto Del Mazo comentó que 
se hará un análisis al respecto para 
ver cómo se pueden hacer algunos 
ajustes, “si fueran necesarios, privi-
legiando, sobre todo, que los progra-
mas prioritarios y de mayor impac-
to en la ciudadanía estén cubiertos y 
estén atendidos” pero que se ve difí-
cil que se pueda dar un gran incre-
mento al recorte.

Al recordar que para el 15 de no-
viembre tiene que estar aprobado el 
presupuesto y la Ley de Ingresos, 
“para ver las variables del tipo de 

cambio en donde vemos cómo hay 
una alta volatilidad todos los días”, el 
legislador comentó que en relación 
al fondo de capitalidad se puede redi-
reccionar recursos de otros Ramos, 
pero que eso será definido primero 
al revisar la Ley de Ingresos.

Por último, el diputado priísta 
comentó que la comisión de Presu-
puesto se estará reuniendo la próxi-
ma semana para presentar el presu-
puesto, Ley de Ingresos, entre otros 
temas, en donde se presentará el 
programa de trabajo, los tiempos es-
tablecidos; además comentó que pa-
ra el 22 de septiembre el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público ten-
drá que comparecer.

Marko Cortés Mendoza.
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PRI propone que Senado 
renuncie a incremento 
presupuestal, PAN lo respalda
Dejaría de recibir 301 millones de pesos de gasto anual
ITZEL DE ALBA

Después de que en el Senado 
de la República se haya con-
siderado un incremento en 
su presupuesto, el día de ayer 

el coordinador de los senadores priístas, 
Emilio Gamboa Patrón anunció que pro-
pondrá al presidente de la mesa directi-
va, y a los grupos parlamentarios del PAN, 
PRD, PVEM y PT, a renunciar a dicha so-
licitud, la cual también venía incluida en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación

De aprobarse esta propuesta el Sena-
do dejaría de recibir los 301 millones de 
pesos que había solicitado de aumento a 
sus gastos anuales, que representan 6.7% 
de su presupuesto de 2016, así lo descri-
bió el legislador.

Mediante un comunicado, Gamboa 
Patrón comentó que la propuesta se ha-
ce “para estar en coherencia con los recor-
tes que se están haciendo en la Adminis-
tración Pública Federal” por lo que esto 

responde “a un sentido de responsabili-
dad y congruencia el sumarse a los ajus-
tes que realiza la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público a las políticas de racio-
nalización y austeridad”.

Por ultimo señaló que propondrá 

Fernando Herrera Ávila.

ITZEL DE ALBA

La bancada del PRD en el Senado de la 
República propuso ante la eliminación 
del fuero constitucional, que es una pro-
tección que de origen se instaló para pro-
teger a los órganos que podían ser disuel-
tos por un dictador, “el último caso fue el 
caso de Victoriano Huerta cuando detu-
vo a casi todos los integrantes del Sena-
do y de la Cámara de los Diputados de 
México y disolvió las cámaras para ins-
talar una dictadura” recordó el senador 
Miguel Barbosa Huerta.

 Por ello, en conferencia de prensa, 
Barbosa Huerta comentó que todos los 

legisladores perredistas renunciarán al fue-
ro y “como seguramente nos va a contestar 
la Cámara que es un asunto irrenunciable, 
vamos a litigar ese asunto ante la Suprema 
Corte para poder crear un precedente de 
que sí es posible renunciar al fuero consti-
tucional” dijo.

En ese sentido, el coordinador del Sol 
Azteca en el Senado comentó que esta ac-
ción es uno de los llamados litigios estraté-
gicos, que forma parte de la primera inicia-
tiva de la agenda pendiente en materia de 
combate a la corrupción. 

“La agenda pendiente tiene que ver pri-
mero con la eliminación del fuero, después 
tenemos que modificar todo el esquema de 

Senadores del PRD renunciarán 
al fuero constitucional

a las otras fracciones parlamentarias 
que el incremento solicitado por esta 
Cámara sea orientado hacia los pro-
gramas sociales del Gobierno de la 
República. 

En entrevista por separado, el coordi-
nador de los senadores panistas, Fernan-
do Herrera Ávila, coincidió con el priísta 
al decir que la bancada procederá respon-
sabilidad y actuarán a favor de que no se 
autorice el incremento al presupuesto del 
Senado de la República.

“En el PAN siempre hemos estado 
comprometidos con la austeridad y en es-
te momento que está atravesando el país, 
con una fuerte crisis económica, motiva-
da por la irresponsabilidad en el manejo 
de la economía del país, todo este tipo de 
aportaciones de los grupos parlamenta-
rios son bien recibidas”, dijo.

@ vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

Dícese de los parias que son las personas 
que pertenecen a los estratos inferiores 
de una sociedad. En la mayor parte de 
las referencias que se realizan hacia es-
te tipo de personas o personajes, nor-
malmente se les aparece como sujetos 

sin derechos y centran en ellos los más deleznables vi-
cios, además que ni siquiera son considerados para el si-
guiente escalafón social, que pudiera ser el de la mendi-
cidad. Por cierto, inexplicablemente también concentran 
el desprecio de los demás estratos en que segmentamos 
nuestra vocación clasista. Esa es una de las circunstancias 
más inequívocas de nuestra mendicidad como sociedad.

La Cámara de Diputados entró en el análisis de la pro-
puesta del Presidente Enrique Peña Nieto acerca de los 
matrimonios igualitarios, y como siempre que se tocan 
temas difíciles, no faltan las expresiones xenófobas que 
claman a gritos que se preserve el derecho solamente pa-
ra quienes forman y conforman parejas heterosexuales, 
porque solamente ellos pueden tener la capacidad de la 
procreación y por consecuencia el derecho de adoptar.

El problema para los grupos que pertenecen a la 
Unión Nacional de Padres de Famila, y sobre todo para 
aquellos que tienen inclinaciones religiosas cercanas a la 
Iglesia Católica, es que si se permite un matrimonio en-
tre homosexuales la consecuencia es que podrían ser su-
jetos del derecho a la adopción. Por eso salieron a mar-
char en más de cien ciudades, para protestar y exigir que 
les sea vedada esa posibilidad. Reseñan que fueron más de 
un millón de personas las que se manifestaron, pero este 
país tiene más de 125 millones de habitantes.

En algunas civilizaciones precolombinas de este país 
se deificaba a quienes denominaban los “Berdaches”, por-
que reunían en una sola persona los dos espíritus. Pero 
también hay que señalar que la homosexualidad ha esta-
do presente en las culturas más avanzadas de la humani-
dad. Los grandes pensadores griegos, quienes dieron ini-
cio a la era del conocimiento, en su mayoría presentaban 
esta característica, o la de la bisexualidad.

Insisto, en México vivimos en un régimen de libertades 
que consagra derechos y obligaciones, y a nadie se debe dis-
criminar por su origen, preferencia sexual o condición so-
cial, pero en la práctica las cosas son distintas porque has-
ta ahora la condición social sigue siendo motivo de discri-
minación, y por consecuencia también la homosexualidad. 
De las pocas mediciones que sobre el tema se han realiza-
do, existen algunas que afirman que cerca del 19% de los 
hombres tienen inclinaciones bi u homosexuales.

Si vivimos en un régimen de libertades y derechos, no 
veo porque se les tenga que vedar el derecho a las parejas 
lésbicas u homosexuales para formar una familia. La ex-
periencia europea no confirma la tesis de que el adopta-
do tendrá las mismas inclinaciones o preferencias sexua-
les de los adoptantes, y en todo caso también tienen el de-
recho de elegir. No podemos pretender una sociedad con 
un alto grado de avance negando derechos a la diferen-
cia. Si queremos ser una sociedad igualitaria, tenemos que 
brindarles a todos las mismas oportunidades. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

Parias del derecho

responsabilidades” agregó.
En su participación, el senador Ar-

mando Ríos Piter comentó que su solici-
tud es muy puntual, pues harán llegar la 
solicitud a la presidencia del Senado de 
retiro de dicho fuero a todas las legisla-
doras y legisladores del PR.

“Habremos de ver qué es lo que nos 
responde, la intención es llegar hasta la 
Suprema Corte de Justicia, para que no-
sotros, como un derecho personal que es-
tá establecido en la Constitución, quede 
muy claro que estamos quitando algo que 
nos contamina en términos de imagen 
frente a los ciudadanos y ciudadanas del 
país” finalizó.

Se propondrá a las otras 
fracciones parlamentarias que 
el incremento solicitado por 
esta Cámara sea orientado 

hacia los programas sociales.
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El siglo XIX francés, 
terminó cuando inició 
la Belle époque;  co-
menzó su siglo XX, 
cuando  acabó  este 
periodo y dio inicio la 

primera guerra mundial en 1914. Lo 
mismo había pasado ya en Francia 
cuando la revolución de 1792, así 
acabo el siglo XVIII y comenzó el 
XIX. Me refiero a que los siglos no 
inician cuando lo marcan sus años 
en términos formales.
P o d e m o s  d e b a t i r l o ,  p e r o 
imaginemos algo como lo siguien-
te; el siglo XVI mexicano inició con 
el arribo de Cortés a Tenochtitlán 
en 1519. Llegó con banderas en al-
to y vestido de gala. Moctezuma fue 
a encontrarlo, dice la historia que 
fue, con algarabía. Era de mañana y 
estuvo nublado, hasta que la fuerza 
del sol dejó ver la región más trans-
parente. Era el 8 de noviembre de 
1519. 1810 también difiere del tiem-
po convencional que nos hemos da-
do, para contar los siglos en el mun-
do -en la cultura occidental- pero, 
así comenzó el siglo XIX mexica-
no, el 15 de septiembre en Dolo-
res Hidalgo Guanajuato, en esa ca-
pilla histórica. Todo aquello ter-
mino el 27 de septiembre de 1821 
Lo mismo ocurrió con el siglo XX 
que inició cuando estalló la revo-
lución en 1910, o cuando terminó 
en 1921, o en 1929 cuando la rev-
olución comenzó a convertirse en 
instituciones.
Ya para finales del XX, en 1988 se 
desató la insurgencia cívica que só-
lo quería democracia, ahí terminó 
el siglo XX, pero el siglo XXI tu-
vo un arranque en varias vías y en 
distintos momentos, ya que uno de 
esos momentos, no es sin el otro: 
uno fue cuando el Distrito Feder-
al, fue ganado por el PRD en 1997 
y la ecuación del poder público co-
menzó a equilibrarse. Otro momen-
to fue, cuando el PRI perdió el go-
bierno en el año 2000 y otra será, 
cuando nazca el Congreso Consti-
tuyente que generara el parto de los 
montes, es decir, la Constitución de 
La Ciudad de México, de la Capi-
tal del país.
Aunque hay quien quiere minimi-
zar este hecho, aduciendo que la 
Constitución sólo será la ley regla-
mentaria del 122 constitucional, lo 
cierto es que -desde mi perspec-
tiva- traerá, una transformación de 
la República, más allá de lo espera-
do, y creo que esta se instalará en el 
asunto de que el nuevo Congreso de 

Pablo Trejo Pérez

QUIMERA
Los siglos y su significado

pablotrejoperez@hotmail.com

la Ciudad, se convertirá en parte del 
Constituyente Permanente y ello 
dará un sesgo demasiado pesado a 
varias definiciones constitucionales 
que tomarán derroteros distintos a 
los que tomaron en épocas pasadas. 
La Ciudad tiene su peso específico 
en varios órdenes y sostengo que el 
solo asunto de que pueda brindar 
su punto de vista, puede modificar 
las relaciones de poder en muchos 
momentos y temas. Y ahí están en 
los que hemos sido vanguardia, pro-
gramas sociales, derechos de mi-
norías, distribuciones presupues-
tales, definiciones pues, de hacer 

política de modos distintos.
Una economía de 200 mil millones 
de pesos al año incide, desde luego, 
en la vida económica de la Repúbli-
ca. Pero su vida social, cultural y 
sus definiciones políticas han da-
do ejemplo, y al ser parte del Con-
stituyente Permanente, estoy segu-
ro que modificara las relaciones de 
poder.
Parece que,  a  nuestro país  y a 
nuestra ciudad, les gusta -un poco 
entrado cada siglo cada cien años 
aproximadamente- bañarse su piel 
morena, por las tardes con la lluvia. 
El próximo año, el 5 de febrero, se 

cumplirán 100 años de una Consti-
tución que nos ha dado forma, que 
nos ha hecho un Estado Nacional.
La nueva Constitución de nuestra 
Ciudad, misma que se aprobará ese 
mismo 5 de febrero, (para lo que se 
instalará el Congreso Constituyente 
este 15 de septiembre) impactará, 
claro que sí, a la Constitución de 
la República, debe darle ejemplo y 
ganas de seguir nuevas formas, pa-
ra que muy pronto, una tarde con 
la lluvia, salgamos todos a celebrar, 
que las montañas están de parto y 
que han dado inicio al verdadero 
nacimiento del siglo XXI mexicano.
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Es inconstitucional 
recorte al gasto de la 
CDMX
ELIZABETH GUZMÁN M

Sobre un aparente  recorte presupuestal 
para la  Ciudad de México en el 2017, 
Mauricio Toledo, presidente de la Co-
misión de Presupuesto y Cuenta Públi-

ca de la Asamblea Legislativa del Distrito Fe-
deral (ALDF), aseguró que dicha reducción es 
inconstitucional.

El asambleísta refirió que el presupuesto 
que se ha otorgado a la Ciudad de México des-
de 2013, reconoce la igualdad jurídica y política 
con la demás entidades del país por lo que aho-
ra son parte de una obligación de lo contrario 
caería en un acto inconstitucional.

El representante perredista, dijo que el pre-
supuesto para el 2017 que presentó el secretario 
José Antonio Meade, considera una reducción 
de más de 200 mil millones de pesos en con-
traste con el presupuesto de la CDMX para este 
año, pues sería la entidad federativa del país 
más afectada.

Asimismo, Toledo recordó el incumplimien-
to del Gobierno Federal con el jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera y con los capitalinos.

También dejo ver que la repartición de re-
cursos tiene un tinte electoral pues se otorgó 
presupuesto para el tren México-Toluca en el 
Estado de México, pero se dejó de lado la am-
pliación de las líneas 12, 9 del Metro, sistema de 
transporte de alta demanda en CDMX.

 “Por eso pido a la Cámara de Diputados que 
subsane los incumplimientos del ejecutivo y 
otorgue a los capitalinos lo que les correspon-
de, de lo contrario nos reuniremos con vecinos, 
diputados del GPPRD y algunos jefes delegacio-
nes frente a la SHCP y realizaremos, como pri-
mera instancia, un ayuno de 24 horas”, advirtió.

Durante los últimos días, he visto, con 
mucho interés, que existen muchas 
manifestaciones sobre el derecho de 
unos y otros a expresarse en torno a la 
aceptación o rechazo de los matrimo-
nios igualitarios y sus repercusiones 

con respecto a la evolución de las familias. En lo per-
sonal, mi postura es clara: yo estoy a favor de que cada 
quien se case con quien, por propia voluntad lo desee, 
sin que se afecten los derechos de nadie. Si una pareja 
heterosexual o una homosexual deciden contraer ma-
trimonio, es cosa que sólo a ellos les incumbe. La fun-
ción del Estado es garantizar que, quien lo desee hacer, 
lo pueda realizar.

Este tema ya fue ampliamente debatido en la Ciudad 
de México, Coahuila y Morelos, y hoy se pretende abrir 
este debate a nivel nacional. Para ello, considero opor-
tuno reflexionar sobre los siguientes puntos:

Primero, es importante reiterar que el matrimonio 
no es un asunto “natural”. Es una institución creada por 
la sociedad y el Estado, que ha evolucionado con el pa-
so de los años, conforme a las culturas y a la necesidad 
de ubicar y delimitar la ascendencia y descendencia de 
la gente. El concepto de matrimonio que actualmente 
conocemos –y al que los grupos conservadores llaman 
“natural”– está basado en la institución jurídica del de-
recho romano llamada “Manus” (matrimonio); así co-
mo la idea de familia está basada, principalmente, en la 
“Domus” romana. 

Segundo, es importante hacer mención que, muchas 
de los argumentos vertidos en contra de la legalización 
del matrimonio igualitario se refieren a relaciones inter-
personales, lo que implica que son cosa de la esfera pri-
vada; máxime tratándose de preferencias sexuales. Por 
ello, no le toca al Estado juzgarlas o prejuzgarlas; sólo le 
corresponde garantizar que, mientras sean consensuadas 
y dentro del marco de la ley, estas se puedan llevar a cabo.

Las religiones son, igualmente, cosas del ámbito pri-
vado. Cada quien profesa la religión que mejor le plazca, 
si así lo desea. Si no quiere practicar ninguna, también 
es derecho de cada quien. En este orden de ideas es im-
portante enfatizar que los líderes religiosos solo deben 
velar porque sus feligreses sigan las reglas de cada reli-
gión y la primera de estas reglas –coincidente en todas– 
es “amar a tu prójimo como a ti mismo”.

Si los líderes religiosos, en ese carácter, intervienen 
en los asuntos del Estado, deben ser sancionados en tér-
minos de la ley, pues existe algo llamado “Estado Laico” 
y que es parte de nuestra norma fundamental. Muchos 
hombres y mujeres ofrendaron su vida para que ningu-
na religión se impusiera sobre otra y evitar las canon-
jías mundanas para “siervos de la espiritualidad”. Nin-
guna religión, o creencia debe imponerse sobre las de-
cisiones del Estado. 

En conclusión: la mejor solución al encono es evitar 
prohibiciones e imposiciones de modelos obsoletos de 
“matrimonio” y “familia”. La realidad nos ha demostra-
do que, ni el más férreo de los decretos, puede transfor-
mar la realidad. Hay que aceptar que existen realidades 
que se impusieron a dogmas y modelos que, jamás, pu-
dieron concretarse como único.

@AndresAguileraM

Algunos puntos a considerar 
sobre el Matrimonio 

Igualitario

Andrés A. Aguilera

EL ESTADO Y    
SUS RAZONES

@AndresAguileraM 

Al respecto Miguel Ángel 
Mancera, aseguró que en el Pa-
quete Económico 2017, por parte  
del Gobierno Federal, se plantea 
un recorte del 92 por ciento “en 
términos reales”, pues la asigna-
ción pasaría de 9 mil millones 
a 431 millones de pesos, lo cual 
afectará de manera importante 
proyectos de infraestructura.

Aseguró que los diputados 
tendrán que defender  los recur-
sos para la capital en la Cámara 
de Diputados, “confió en que se 
tome en cuenta que hay proyec-
tos que son indispensables para 
la ciudad”, los cuales serán para 
distintos programas como el fon-
do de capitalidad, aseguró Man-
cera.

Los Fondo de Capitalidad, 

mencionó el jefe capitalino ha-
bían sido asignados a patrullas, 
infraestructura, equipamiento 
como camiones de basura, para 
el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México y el Metrobús.

En los recortes planteados 
a los fondos especiales, Miguel 
Ángel Mancera, aseguró que no 
afectarán el paquete de progra-
mas sociales de la ciudad, sin em-
bargo, el recorte del 10 por cien-
to al Seguro Popular sí afectará 
el programa “Médico en tu casa”.

La próxima semana se reuni-
rá el jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de México con el titular de la 
Secretaria de Hacienda y Crédi-
to Público, José Antonio Meade, 
con quien hablará sobre los re-
cortes a la capital.

RUBÉN LABASTIDA

La diputada del PRI, Cynthia López 
Castro, solicitó licencia temporal a la 
Comisión de Gobierno que preside el 
Diputado Leonel Luna Estrada, a fin 
de que le sea otorgada en tiempo y 
forma para poder incorporarse a los 
trabajos de la Asamblea Constituyen-
te, que iniciarán el próximo 15 de sep-
tiembre.

Luego de una reunión de trabajo 
con su grupo parlamentario, la legis-
ladora afirmó que será la única dipu-
tada de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal que participará en 
este proceso histórico donde la Asam-
blea Constituyente aprobará la Carta 
Magna para la capital.

“Soy la única diputada local de to-
dos los partidos representados en la 

Asamblea Legislativa que va al Cons-
tituyente. Es un gran compromiso y 
es por eso que hoy solicito licencia al 
cargo”, precisó.

Indicó que luego de la aprobación 
de la Constitución de la Ciudad de 
México, prevista para finales de enero 
de 2017, regresará a la Asamblea Le-
gislativa para participar en la elabo-
ración de las leyes complementarias, 
que habrán de realizarse durante lo 
que resta de la actual legislatura.

Precisó que para los trabajos de 
la Asamblea Constituyente, se con-
centrará en el tema educativo, y al 
regresar a la Asamblea Legislativa se 
abocará a los temas de la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública Local; 
la composición y facultades de las al-
caldías, y a lo relativo a los derechos 
humanos con visión de género..

Solicita diputada del PRI licencia temporal 
para ir al constituyente
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Habrá megasimulacro 
el próximo lunes

NOTIMEX

C o m o  p a r t e  d e l 
m e g a s i m u l a c ro 
que se realizará el 
próximo lunes en la 

Ciudad de México, el Servicio 
Sismológico Nacional enviará 
un mensaje de sismo hipotético 
con una magnitud de 8.1 grados 
en la escala de Richter, con 
epicentro en Atoyac de Álvarez, 
Guerrero.

“La participación del SSN en 
el #MacroSimulacro2016 del 
19 de septiembre, iniciará a las 
11:00 am y finalizará a las 12:00 
horas”, publicó en su cuenta de 
Twitter @SismologicoMX.

Durante el megasimulacro 
del próximo 19 de septiembre, 

a las 11:00 horas se activará 
la alerta sísmica del Sistema 
de Altavoces de la capital del 
país.

El motivo de esta actividad 
es para recordar que el jueves 
19 de septiembre de 1985, a las 
07:19 se registró un sismo de 8.1 
grados con origen en las costas 
de Michoacán y Guerrero con 
duración de cuatro minutos 
y que afectó fuertemente a la 
Ciudad de México.

A las 19:38 horas del día 
siguiente horas se percibió 
otro sismo con magnitud de 7.6 
grados que volvió a estremecer 
a la ciudad y como resultado se 
cuantificaron 20 mil muertos 
y dos mil 831 inmuebles 

afectados.
De acuerdo con Protección 

Civil local, en el año 2004 el 
jefe de Gobierno instituyó 
“Septiembre mes de la 
Protección Civil”, y a partir 
de entonces se desarrollan 
d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s 
p rev e n t i va s ,  a  f i n  d e 
fortalecer la cultura de la 
autoprotección.

Este tipo de simulacros 
sirven para reforzar y mejorar 
los protocolos de actuación, 
ponen a prueba la capacidad 
de respuesta de los miembros 
de una familia, a las brigadas 
internas de protección de los 
inmuebles públicos y a las 
autoridades.
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Mancera asignó a sus 
seis constituyentes
Uno de los objetivos era implementar mecanismos para que los 
hogares de escasos recursos contarán receptores de señal digital
ELIZABETH GUZMÁN M

El día de ayer el jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel Án-
gel Mancera Espinosa, designó a 
seis de los 12 diputados constitu-

yentes faltantes, a pocos días de que comien-
cen los trabajos para la redacción de la Car-
ta Magna que regirá la CDMX.

Se confirma el nombre del senador Ale-
jandro Encinas, Porfirio Muñoz Ledo, Alejan-
dro Chanona, investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México a la diputada 
Clara Jusidman, Ana Laura Magaloni y Olga 
Sánchez Cordero, personalidades de amplia 
trayectoria en sus respectivos cargos.

El funcionario capitalino Mancera Espino-
sa, comentó que el mensaje que les dio es que 
vean por la Ciudad de México y resaltó la tra-
yectoria profesional de los nuevos diputados 
constituyentes.

Miguel Ángel Mancera dijo que la tarea de 
quienes fueron designados para constituyentes 
será defender el proyecto de constitución que 
elaboró él junto con el grupo redactor.

El próximo 15 de septiembre será entregado 
el proyecto de Constitución de la CDMX, indicó 
que cumplirá con lo estipulado por la reforma 
constitucional aunque aún evalúa si acudirá de 
manera personal o enviará al vocero de dicho 
tema al consejero jurídico, Manuel Granados.

Con respecto a los constituyentes que de-
signó fueran tres hombres y tres mujeres di-
jo la elección la hizo de acuerdo a que hubie-
ra paridad.

Trayectorias
A Porfirio Muñoz Ledo, por su experiencia le-
gislativa se le asignó como comisionado para 
la reforma política, pues ha estado trabajan-
do permanentemente en el grupo de redac-
ción del proyecto; el senador independiente 

Alejandro Encinas, ex jefe capitalino suplen-
te y aspirante a la gubernatura del Estado de 
México que perteneció a las filas del PRD, y 
Alejandro Chanona, investigador de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México.

La diputada Clara Jusidman, fue ex secre-
taria de Desarrollo Social capitalina; Ana Lau-
ra Magaloni es integrante del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económica además de la 
Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Supre-
ma Corte de Justicia de La Nación.

EPN recuerda a los Niños Héroes 
del Castillo de Chapultepec

ELIZABETH GUZMÁN M

Sobre un aparente  recorte presupues-
tal para la  Ciudad de México en el 2017, 
Mauricio Toledo, presidente de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Fe-
deral (ALDF), aseguró que dicha reduc-
ción es inconstitucional.

El asambleísta refirió que el presu-
puesto que se ha otorgado a la Ciudad 
de México desde 2013, reconoce la igual-
dad jurídica y política con la demás enti-
dades del país por lo que ahora son par-
te de una obligación de lo contrario cae-
ría en un acto inconstitucional.

El representante perredista, dijo que el 
presupuesto para el 2017 que presentó el 
secretario José Antonio Meade, considera 
una reducción de más de 200 mil millones 
de pesos en contraste con el presupuesto 
de la CDMX para este año, pues sería la 
entidad federativa del país más afectada.

Asimismo, Toledo recordó el incum-
plimiento del Gobierno Federal con el je-
fe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y 
con los capitalinos.

También dejo ver que la repartición de 
recursos tiene un tinte electoral pues se 
otorgó presupuesto para el tren México-
Toluca en el Estado de México, pero se de-
jó de lado la ampliación de las líneas 12, 9 
del Metro, sistema de transporte de alta 
demanda en CDMX.

 “Por eso pido a la Cámara de Diputa-
dos que subsane los incumplimientos del 
ejecutivo y otorgue a los capitalinos lo que 
les corresponde, de lo contrario nos reuni-
remos con vecinos, diputados del GPPRD 
y algunos jefes delegaciones frente a la 
SHCP y realizaremos, como primera ins-
tancia, un ayuno de 24 horas”, advirtió.

Al respecto Miguel Ángel Mancera, 
aseguró que en el Paquete Económico 
2017, por parte  del Gobierno Federal, se 
plantea un recorte del 92 por ciento “en 
términos reales”, pues la asignación pasa-
ría de 9 mil millones a 431 millones de pe-
sos, lo cual afectará de manera importan-
te proyectos de infraestructura.

Aseguró que los diputados tendrán que 
defender  los recursos para la capital en la 
Cámara de Diputados, “confió en que se 
tome en cuenta que hay proyectos que son 
indispensables para la ciudad”, los cuales 
serán para distintos programas como el 
fondo de capitalidad, aseguró Mancera.

Los Fondo de Capitalidad, mencionó 
el jefe capitalino habían sido asignados a 
patrullas, infraestructura, equipamiento 
como camiones de basura, para el Siste-
ma de Aguas de la Ciudad de México y el 
Metrobús.

En los recortes planteados a los fon-
dos especiales, Miguel Ángel Mancera, 
aseguró que no afectarán el paquete de 
programas sociales de la ciudad, sin em-
bargo, el recorte del 10 por ciento al Se-
guro Popular sí afectará el programa 
“Médico en tu casa”.

La próxima semana se reunirá el je-
fe de Gobierno de la Ciudad de México 
con el titular de la Secretaria de Hacien-
da y Crédito Público, José Antonio Mea-
de, con quien hablará sobre los recortes 
a la capital.

Inconstitucional 
recorte al gasto 
de la CDMX

REDACCIÓN

El Primer Mandatario pasó Lista de Honor a 
los alumnos del Heroico Colegio Militar: Te-
niente Juan de la Barrera, y cadetes Juan Escu-
tia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando 
Montes de Oca y Francisco Márquez; así como 
de la Heroica Escuela Naval Militar: Teniente 
José Azueta, y cadete Virgilio Uribe.

El presidente entregó espadines a seis ca-
detes del Heroico Colegio Militar, como sím-
bolo de distinción, responsabilidad y compro-
miso para el ejercicio del mando.

Una compañía de cadetes del Heroico Co-
legio Militar disparó una salva de fusilería pa-
ra honrar su memoria.

Enrique Peña Nieto, convocó a los cadetes a 
avanzar por el sendero del éxito y de la supera-
ción, e hizo un exhorto a que sea la educación 
la mejor herramienta para desarrollar habilida-
des y capacidades que permitan hacer frente a 
los retos del mañana.

“Seguiremos siendo depositarios de aquel 
legado de lealtad con honor que nos hereda-
ron los Niños Héroes de Chapultepec. Lealtad 
con honor, que se inculca y practica en nues-
tros planteles para ser garantes de la integridad, 

independencia y soberanía nacional”, dijo el je-
fe del ejecutivo.

En el mismo evento encabezó la ceremonia 
de Clausura y Apertura de Cursos de los Plan-
teles del Sistema Educativo Militar.

Indicó que el Gobierno de la República ha 
dado un firme impulso al mejoramiento y ac-
tualización de los programas académicos, lo mis-
mo que a la ampliación y modernización de di-
versos planteles que conforman el Sistema Edu-
cativo Militar.

“Vivimos un momento de cambio en el que 
todos los grupos sociales, especialmente los jó-
venes, deben asumir la responsabilidad que les 
toca en la transformación del país”, apuntó.

Reiteró que  la creación del Centro Militar de 
Ciencias de la Salud, en la Ciudad de México, y 
la ampliación reciente del Colegio del Aire, en 
Zapopan, Jalisco, dos campus universitarios que 
ofrecen educación especializada de vanguardia.

“Cada vez son más los jóvenes que eligen 
la carrera de las armas para servir a México”, 
añadió.

En el ciclo que hoy inicia ingresarán alrede-
dor de 10 mil 300 alumnos, casi 20 por ciento 
más que en el periodo 2012-2013.

Los primeros cuatro años de esta Administra-
ción han ingresado a las diversas carreras y es-
pecialidades del Sistema Educativo Militar más 
de 34 mil estudiantes.

“Formarse en los Colegios y Universidades 
militares representa un alto honor y también 
una gran oportunidad de realización profesio-
nal. Como nunca antes esta educación ofrece la 
posibilidad de que mexicanos de toda condición 
social asciendan a los grados militares y cumplan 
sus más altas aspiraciones al servicio de la co-
munidad” Señaló el presidente de la República.

Enrique Peña Nieto pasó Lista de Honor a los alumnos 
del Heroico Colegio Militar.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, designó a seis de los 12 diputados constituyentes faltantes.
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Los documentos que portaban 
los tres individuos 
aprehendidos en el norte de 
Alemania fueron elaborados por 
el mismo taller que hizo los de 
los terroristas de noviembre 
en París.Información útil para la toma de decisiones • internacional@elpuntocritico.com

Clinton intensifica búsqueda 
de voto latino

NOTIMEX

Con dos nuevos anuncios políticos 
en español, la candidata presiden-
cial demócrata Hillary Clinton 
intensificó hoy su cortejo del voto 

latino y sus ataques a lo que calificó como 
la “campaña de odio” de su rival Donald 
Trump.

Los spots, que se transmiten en momen-
tos que encuestas muestran una apretada 
carrera por la Casa Blanca, apelan a los 
valores tradicionales de los hispanos como 
familia y trabajo, y presentan al candidato 
vicepresidencial Tim Kaine ante la comu-
nidad latina.

“Mientras Donald Trump construye 
una campaña basada en odio, Hillary 
Clinton eligió como su vicepresidente 
a una persona que ha luchado por las 
familias hispanas”, señaló el locutor en 
español durante el primer anuncio titu-
lado “Invitación”.

Kaine, exgobernador de Virginia y sena-
dor, recuerda durante el mensaje su viaje 
a Honduras con una misión de sacerdotes 
jesuitas.

“Aprendí la fuerza de los valores más 
importantes de familia y trabajo duro. Veo 
esos mismo valores en familias a través de 
esta nación”, señaló Kaine hablando en es-
pañol.

“Igual como Hillary Clinton me invitó a 

mi, te invito a ti, únete a nuestra campaña, 
levanta tu voz y vota”, remató Kaine.

El segundo spot, titulado “Dependen de 
Nosotros”, el anunciador destaca que Hi-
llary Clinton entiende las prioridades de 
los latinos, conforme se muestran imáge-
nes de familias hispanas trabajadoras, se-
gún publica Notimex.

“Con su plan, padres trabajadores reci-
be apoyo para el costo de cuidado infantil y 
para sus hijos, un camino para una educa-
ción libre de deudas, igualdad salarial para 
mujeres y tiempo libre pagado para cuidar 
a la familia”, señaló el locutor.

Aunque más de 13 millones de latinos 
podrían votar en las elecciones de noviem-
bre

Para concluir, el mensaje resaltó que el 
programa de gobierno de Hillary Clinton 
busca “una economía que funciona para to-
dos, no sólo los más ricos”.

Los dos mensajes se suman a una prime-
ra ronda de spots políticos donde Clinton 
presentó al republicano Donald Trump 
como “peligroso” para Estados Unidos y 
urgió a los latinos a registrarse para votar.

Un reciente sondeo muestra que Clinton 
aventaja a Trump entre los votantes latinos 
en 12 de los estados “columpio” o “campos 
de batalla” que podrían definir las eleccio-
nes del 8 de noviembre, aunque la brecha 
se ha reducido en las últimas semanas.

Del total de 27.3 millones de latinos ele-
gibles para votar, equivalentes al 11.9 por 
ciento del total nacional, se espera que un 
poco más de la mitad acuda a las urnas el 8 
de noviembre.

Sin embargo alrededor de 12 millones 
elegibles aún no se registran para votar, 
de allí el interés de la campaña de Clinton 
por reducir esa cifra, toda vez que históri-
camente los latinos se inclinan por los de-
mócratas, en especial en elecciones presi-
denciales.

NOTIMEX

El ministro alemán del Inte-
rior, Thomas de Maiziere, 
informó que tres sirios fue-
ron detenidos en el norte 

del país por estar conectados con los 
terroristas del Estado Islámico (EI) 
que cometieron los ataques en París 
en noviembre pasado.

El atentado en la capital francesa 
fue perpetrado por terroristas suici-
das conectados con el EI. Asesinaron 
a 137 personas, entre ellos asistentes 
de un club nocturno, así como a tu-
ristas sentados en restaurantes.

Según investigaciones de la Ofi-
cina Federal de Criminalidad (BKA), 
los tres sirios entraron a Alemania en 
calidad de refugiados a través de la 
Ruta de los Balcanes y fueron traídos 

Detenidos tres terroristas del EI en Alemania
por la misma organización de “engan-
chadores” que llevó a Francia a los te-
rroristas suicidas.

Los documentos que portaban los 
tres individuos aprehendidos en el 
norte de Alemania fueron elaborados 
por el mismo taller que hizo los de los 
terroristas de noviembre en París, dijo 
el ministro.

Los tres detenidos tienen 17, 18 y 26 
años de edad, ingresaron a Alemania 
en noviembre de 2015 y vivían en un 
alojamiento para refugiados en el nor-
te del país. Las autoridades alemanas 
los acusan de pertenencia a una agru-
pación terrorista.

El ministro alemán señaló que, de 

Con un par de nuevos anuncios en español, la candidata presidencial 
busca conseguir el apoyo de los hispanos para llegar a la presidencia

acuerdo con las investigaciones, no 
estaban preparando un atentado, pero 
pudiera tratarse de una “célula de dur-
mientes”. Con ese término se designa 
a terroristas latentes en espera de ór-
denes. En el operativo para arrestarlos 
participaron 200 policías de la BKA, de 
la Policía Federal y de las Policías de 
varios estados alemanes. Las autorida-
des escucharon desde hace meses las 
conversaciones por celular que sostu-
vieron los sospechosos.

Ahora se espera que un examen más 
amplio de sus celulares y del material 
que la policía confiscó en seis lugares 
diferentes suministren nuevas informa-
ciones a las autoridades de seguridad.
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La Moneda
ECONOMÍA

Descubrió dos yacimientos de 
crudo super ligero en aguas 
profundas y cuatro  de crudo ligero 
en aguas someras.
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Descubre Pemex seis 
yacimientos de petróleo crudo

EDGAR AMIGÓN

Petróleos Mexicanos des-
cubrió dos yacimientos de 
crudo super ligero en aguas 
profundas y cuatro  de cru-

do ligero en aguas someras, lo que 
confirma el potencial petrolero de 
las provincias geológicas del Golfo de 
México.

Las exitosas exploraciones desa-
rrolladas por técnicos de Pemex for-
man parte del objetivo estratégico de 
nuestra empresa de incrementar el in-
ventario de reservas con criterios de 
sustentabilidad y costos competitivos.

En el Cinturón Plegado Perdido 
se perforó el pozo Nobilis-1, el cual se 
ubica a 220 kilómetros de la costa de 
Tamaulipas con un tirante de agua de 
3 mil metros y una profundidad total 
de más de 6 kilómetros. El objetivo se 
cumplió plenamente al descubrirse 
dos yacimientos de crudo con densi-
dad mayor a 40 grados API, en el flan-
co oriental del campo Maximino.

El principal yacimiento de Nobilis 
presenta el mayor espesor impregna-
do de petróleo que hasta el momento 
se ha identificado en dicha área. Su ca-
pacidad productiva podría alcanzar 15 
mil barriles diarios y con base en los 
estudios realizados se estiman reser-
vas totales 3P que oscilan entre 140 y 
160 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente (pce).

Este hallazgo fortalece la estrategia 
de asociaciones planteada por la em-
presa productiva del Estado en el Cin-
turón Plegado Perdido ya que consoli-
da los polos de desarrollo de los cam-
pos descubiertos en aguas profundas.

Asimismo, el pozo Teca-1, ubicado 
a 30 kilómetros de la costa entre los es-
tados de Veracruz y Tabasco, con un 
tirante de agua de 44 metros, resul-
tó exitoso al descubrir crudo ligero así 
como gas condensado. Las reservas to-
tales 3P se estiman entre 50 y 60 mi-
llones de pce.

El rango de profundidad en la cor-
teza marina de dicho pozo se ubica 
entre 2,750 y 3,400 metros y podría 
producir alrededor de 7 mil barriles 
por día 

Dicho resultado se deriva de re-
cientes trabajos exploratorios que uti-
lizan tecnologías de vanguardia para 
la interpretación geológica y geofísi-
ca que permitió visualizar oportuni-
dades para reactivar la exploración y 
reactivar la producción en corto plazo.

 
Pemex terminará 30 pozos 
exploratorios en 2017
Con el fin de proveer mayor infor-
mación sobre la actividad explorato-
ria de Pemex en 2017, precisamos que 
nuestra empresa tiene planeado per-
forar 30 pozos exploratorios en ese 
año. Considerando el entorno de ba-
jos precios del petróleo las inversiones 

se enfocarán a las áreas con mayor 
probabilidad de encontrar hidrocar-
buros líquidos, es decir aquellas de 
mayor rentabilidad.

Para fortalecer la producción 
en el corto y mediano plazo, se da-
rá prioridad a la búsqueda de petró-
leo en las cuencas del sureste, don-
de se tiene planeado perforar 10 po-
zos en la porción terrestre y 12 en 
aguas someras, incluyendo cuatro 
pozos delimitadores, lo que permi-
tirá incrementar el conocimiento de 
los campos recién descubiertos, así 
como acelerar su desarrollo y pues-
ta en producción.

Asimismo, se tiene programa-
do perforar cuatro pozos adiciona-
les en las aguas profundas del Cin-
turón Plegado Perdido.

También se pretende continuar la 
evaluación del potencial de reservas 
en lutitas en dos áreas con alta pros-
pectividad: la cuenca Tampico Mi-
santla y la porción sur de la cuen-
ca de Burgos, áreas en las que se tie-
ne planeado perforar otros cuatro  
pozos 

En la industria petrolera la acti-
vidad exploratoria es la que proveé 

Petróleos Mexicanos descubrió dos yacimientos de crudo super ligero.

los descubrimientos de reservas que 
brindan certidumbre sobre el poten-
cial de reservas de hidrocarburos y 
dan sustentabilidad a una empresa en 
el mediano y largo plazo.

La exploración que realizaremos 
en aguas profundas y yacimientos 
no convencionales contribuirá sin 
duda a fortalecer nuestra estrategia 
de farm outs o asociaciones en áreas 
en las que tenemos considerado es-
tablecer alianzas para compartir el 
riesgo geológico y financiero, así co-
mo tener acceso a las mejores prác-
ticas de la industria y así asegurar la 
viabilidad comercial de este tipo de 
yacimientos.

De este modo será posible conti-
nuar estableciendo estas alianzas, co-
mo la que está en curso en el bloque 
Trion de aguas profundas y que for-
ma parte de la ronda 1.4 convocada 
por la Secretaría de Energía y la Co-
misión Nacional de Hidrocarburos. 
Descubierto en 2012, localizado a 40 
kilómetros de la frontera de aguas te-
rritoriales y a 200 kilómetros de las 
costas de Matamoros, Trion posee re-
servas totales por 485 millones de ba-
rriles de petróleo crudo equivalente.

Dólar se vende en $19.38 en bancos de la 
Ciudad de México 

Bancos de la Ciudad de México vendieron el dólar estadouni-
dense en 19.38 pesos, lo que representó un alza de cuatro cen-
tavos respecto al cierre de la víspera, y lo compraron en un 
mínimo de 18.55 pesos.
Banco Base expone que las pérdidas del peso se debieron a 
un debilitamiento de los precios del petróleo, luego de que 
un reporte de la Agencia Internacional de Energía (EIA) se-
ñaló que el mercado de crudo mostrará un exceso de oferta 
hasta la primera mitad de 2017.
El euro alcanzó una cotización máxima a la venta de 21.67 
pesos, 34 centavos menos en comparación con el cierre de 
ayer; en tanto, la libra esterlina cerró en 25.48 pesos y el yen 
hasta en 0.204 pesos por unidad.
El Banco de México (Banxico) precisó que el tipo de cam-
bio para solventar obligaciones denominadas en moneda extran-
jera pagaderas en el país es de 19.1520 pesos.

El 22 de septiembre 
comparece secretario de 
Hacienda ante diputados
AGUSTÍN VARGAS

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside la di-
putada Gina Cruz Blackledge, acordó citar a comparecer ante el 
Pleno de la Cámara de Diputados al secretario de Hacienda Cré-
dito Público (SHCP), el próximo 22 de septiembre.
Originalmente la comparecencia del responsable de las finan-
zas públicas, sería el 27 de septiembre, pero la Junta de Coor-
dinación Política emitió un acuerdo para adelantarla al día 22.

 Durante la una reunión de trabajo, esa Comisión se decla-
ró en sesión permanente, para analizar, discutir y dictaminar las 
iniciativas del Ejecutivo federal que integran el Paquete Econó-
mico para el Ejercicio Fiscal 2017, en materia de Ley Federal de 
Derechos, Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, Miscelánea Fis-
cal y Ley de Ingresos.

También aprobó convocar para el 28 de septiembre a servido-
res públicos de la Secretaría de Hacienda; el 5 de octubre se reali-
zarán audiencias públicas con sectores sociales, empresariales y 
académicos, y al día siguiente habrá una reunión para el análisis 
y discusión de las iniciativas que integran el Paquete Económico.

El 11 de octubre, se distribuirán los predictámenes sobre el do-
cumento que envió el Ejecutivo; los días 12 y 13, en reunión or-
dinaria, se planea la presentación y discusión de todos los temas 
del Paquete Económico, y los días 17 y 18 de octubre se haría la 
presentación, discusión y votación de los respectivos dictáme-
nes, porque se tiene como plazo máximo el 20 del mismo mes 
para tramitar ante el Pleno los documentos fiscales.

De acuerdo con ese plan de trabajo para el Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura, se revisará y en su caso actua-
lizará el marco jurídico en materia fiscal, financiera y de coordi-
nación fiscal para procurar una mejora constante del desarrollo 
de México y las condiciones de vida de la población.

El principal yacimiento de Nobilis pre-
senta el mayor espesor impregnado de 
petróleo que hasta el momento se ha 
identificado en dicha área
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Durante el actual periodo 
ordinario de sesiones el 
incremento a los salarios 
mínimos estará presente 

en la mesa de negociaciones porque 
es necesario que los trabajadores que 
tenga este ingreso recuperan su po-
der de compra y de esta manera ten-
gan un mejor nivel de vida, junto con 
su familia, aseguró el senador priista 
Tereso Medina Ramírez.

En entrevista con El Punto Críti-
co, el legislador y representante gre-
mial del sector automotriz, expuso 
que durante los trabajos actuales 
se buscará lograr consensos entre 
las diferentes fuerzas políticas para 
aprobar leyes que beneficien al país, 
incluyendo el salario base.

“Nosotros por nuestra cuenta en 
la CTM no tenemos ningún salario 
mínimo, tenemos salarios  contrac-
tuales y me parece que este ingre-
so lo tienen un gran número de tra-
bajadores que están en el sector co-
mercio, en el sector servicios y que 
no cuentan con un contrato colecti-
vo de trabajo”, destacó.

Añadió que a pesar de que la ma-
yoría de los sindicatos que represen-
ta las negociaciones se hacen con ba-
se al Contrato Colectivo de Trabajo, 
“no podemos estar en contra de un 
aumento porque reconocemos que 
hay un rezago histórico.

De acuerdo con un estudio del 
Centro de Análisis Multidisciplina-
rio de la UNAM, del 16 de diciembre 
de 1987 al 25 de abril del 2016, la pér-
dida acumulada del poder adquisiti-
vo del salario mínimo es de 79.11 %.

Actualmente, 32 millones de tra-
bajadores en México sobreviven en 
diferentes  niveles de miseria, como 
consecuencia del ingreso insuficien-
te para adquirir la Canasta Básica.

Del 16 de diciembre de 1987 al 
25 de Abril de 2016, el precio de la 
Canasta Alimenticia Recomenda-
ble (CAR) pasó de $3.95 a $213.46 
diarios.

En referencia a la evolución del 
salario mínimo para el periodo del 
16 de diciembre de 1987 al 25 de abril 
de 2016, representa un incremento 
acumulado del 1028% frente al 5304 
% del precio de la CAR, es decir, la 
relación muestra que por cada peso 
que aumenta el salario aumentarán 

cinco pesos el precio de la CAR.
Los trabajadores mexicanos pa-

ra adquirir la CAR requieren de 
un ingreso mensual promedio de 
$6,403.80, es decir, de casi 3 salarios 
mínimos diarios.

Medina Ramírez dijo que es ne-
cesario revisar el trabajo de la Co-
misión Nacional de Salarios Míni-
mos, porque actualmente nadie en 

este país y en el mundo, puede vivir 
con un salario mínimo, de 73 pesos 
diarios. Con ello no cubre  con dig-
nidad las necesidades de una fami-
lia en cuanto a alimentación,  educa-
ción, vestido y vivienda, como mar-
ca la constitución.

Respecto a que si es convenien-
te aumentar el 10 por ciento, sin 
que ello signifique un desequilibrio 

en los factores de la producción,  el 
también secretario de la Comisión 
de Trabajo del Senado dijo que por 
ello es necesario un estudio  y una 
determinación en donde por un lado 
no nos veamos muy populistas, que 
afecten a la parte empresarial, sobre 
todo a la micro y pequeña que es la 
que más empleo ofrecen en el país.

“Debemos adoptar una posición 

congruente con el país; necesitamos 
actual con responsabilidad y hacer 
con esta medida un equilibrio entre 
los factores de la producción y en ese 
sentido que no contravengan la in-
versión en materia de generación de 
empleos, que no contravengan la es-
tabilidad laboral, pero que si se re-
conozca un tema del salario mínimo 
digno”, concluyó el senador.

Aumento al salario mínimo 
sin afectar factores de la 
producción, Senado-PRI
Afirma el senador y representante gremial del sector automotriz

MARÍA MARTÍNEZ

Los empresarios mexicanos repor-
tan planes de contratación favo-
rables para el último trimestre del 
año, de acuerdo con una encuesta 
de Manpower México.

Con el 16% de los empleadores 
pronosticando un incremento en 
sus plantillas laborales, 6% antici-
pando disminuirlas, 77% esperando 
permanecer sin cambios y 1% que 
no sabe, la Expectativa Neta de Em-
pleo es de +10% una vez realizado 
el ajuste estacional.

La investigación revela que las 
intenciones de contratación dis-
minuirán ligeramente en compa-
ración con el trimestre anterior y, 
también, en comparación anual.

Empleadores en el Norte 

Seguirán contrataciones en último 
trimestre del año, Manpower
nuevamente esperan el ritmo de 
contratación más activo para el 
cuarto trimestre. La Expectativa 
Neta de Empleo para la región es 
de +14%, relativamente estable en 
relación con el trimestre anterior 
y con una disminución de 7 pun-
tos porcentuales en comparación 
anual.

 En los sectores Comercio y Ma-
nufactura se esperan intenciones 
de contratación favorables con em-
pleadores reportando expectativas 

de empleo ajustadas de +11% para 
cada uno.

El pronóstico del sector Agri-
cultura, Pesca, Minería & Extrac-
ción incrementó ligeramente por 
2 puntos porcentuales en compa-
ración trimestral y anual, reportan-
do +10%.

Por otra parte, Encuesta de Ex-
pectativas de Empleo Manpower 
Cuarto trimestre 2016 los resulta-
dos para el sector Servicios son de 
+9%, mientras que los empleadores 

de Construcción y Comunicacio-
nes & Transportes reportan +8%, 
respectivamente.

La Expectativa Neta de Empleo 
del sector Minería & Extracción es 
la más conservadora para los próxi-
mos tres meses, con +5%, sin em-
bargo, incrementó por 2 puntos 
porcentuales en comparación con 
3Q 2016.

“Los empleadores mexicanos 
esperan mantener sus contrata-
ciones hacia el final de este año, 

demostrando ser resistentes a las 
presiones externas y a pesar de 
la depreciación del tipo de cam-
bio. La Expectativa Neta de em-
pleo para los próximos tres meses 
es de +10%, beneficiada por la con-
fianza que existe en los sectores in-
dustriales Comercio, Manufactura 
y Agricultura & Pesca y por las re-
giones Norte, Occidente y Noroes-
te”, afirmó Mónica Flores Barra-
gán, Presidenta para Latinoaméri-
ca de ManpowerGroup.

Incremento a los salarios mínimos estará presente en la mesa de negociaciones, aseguró el senador priista Tereso Medina Ramírez.
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Arranca programa 
“operación toca puertas” nacional

El Secretario de Turismo del DF, Miguel Torruco Marqués, en su primera reunión con la industria turística.

Se inauguró en el puerto de Acapulco, Guerrero; tiene la 
finalidad de promocionar a la Ciudad de México

LOURDES GONZÁLEZ

Este Martes inició el programa 
Operación Toca Puertas nacio-
nal con la visita al puerto de Aca-
pulco, Guerrero, a fin de reforzar 

la promoción de la Ciudad de México en la 
República Mexicana, mercado fundamen-
tal que representa el 79 por ciento del to-
tal de turistas que llegan a la metrópoli ca-
pitalina y una derrama económica del or-
den de casi 35 mil 100 millones de pesos.

Operación Toca Puertas nacional, que 
consiste en visitar a los principales desti-
nos emisores de turismo y reunirnos con 
los tour operadores para mostrarles con 
orgullo la vasta oferta turística, cultural y 
gastronómica de la Ciudad de México, bus-
ca impulsar la llegada de turistas naciona-
les a la capital del país, explicó el Secreta-
rio de Turismo, Miguel Torruco Marqués, 
quien agregó que Acapulco, Guerrero, es 
el primer destino que se visita con este 
programa.

El funcionario señaló que la primera ac-
ción de gobierno realizada por Miguel Án-
gel Mancera en materia turística fue decla-
rar al Turismo como Actividad Prioritaria 
del Gobierno de la CDMX. Bajo esta pers-
pectiva, en el 2013 se llevaron a cabo gi-
ras de trabajo a las 16 Delegaciones Políti-
cas de la Ciudad de México, para conocer 
sus atractivos turísticos, así como sus áreas 
de oportunidad, y trabajar un diagnóstico 
integral de cada una de estas demarcacio-
nes, mismo que se ha ido entregando a los 
jefes delegacionales a lo largo de presente 
año, además de un vídeo promocional para 
ser utilizado por cada demarcación en sus 
actividades de promoción, redes sociales, 

Alguien topó 
con la iglesia

De dominio popular se  volvió la fra-
se “con la iglesia hemos topado” 
que Don Quijote de la Mancha le 
comenta a su fiel escudero Sancho 
Panza. Según expertos en la mate-
ria, que sobre la inmortal obra de 

Cervantes hay muchos, la acepción de la misma no 
es la que el “vulgo” le damos, no significa que quien 
la pronuncia tenga que enfrentar un enorme poder 
como el que la iglesia ha representado a través de 
muchos siglos. Para los conocedores la frase es total-
mente textual, el Quijote confundió un palacio con 
la gran construcción arquitectónica que representa 
una iglesia. 

No obstante, hoy en día toparse con la iglesia es al-
go que nadie desea, lo cual resulta paradójico pues a 
pesar de que nuestro país es enormemente católico, 
la iglesia ha perdido todos y cada uno de sus enfren-
tamientos con el estado laico.

Desde la consolidación de la república en el siglo 
XIX, cuando Juárez impuso las Leyes de Reforma, 
hasta la guerra Cristera, en la que de nuevamente el 
estado mostró su poder ahora bajo el liderazgo de Plu-
tarco Elías Calles, la alta jerarquía clerical en México 
siempre es derrotada.

Ahora quien a topado con la iglesia es el presiden-
te Enrique Peña Nieto, pues impulsados desde el pul-
pito por Monseñor Norberto Rivera y a través de los 
medios por Hugo Valdemar, el Frente Nacional por la 
Familia convocó a una marcha en contra de las unio-
nes gay.

Según sus propios números, iban a cubrir ciento 
veinte ciudades y sólo alcanzaron setenta y cinco y  
aseguran que en total marcharon un millón veinte mil 
personas, los números oficiales dan una cifra menor. 

Para  representantes de “Moviimex”, Movimiento 
por la igualdad, al ser un movimiento que fue gene-
rado desde el púlpito,  la marcha en realidad resultó 
un fracaso. Según ellos, mostraron un músculo  débil 
y no lograrán  un retroceso: Estos movimientos  igua-
litarios contarán con el apoyo de Morena y ya cuen-
tan con el del PRD son, nos dicen, caballos de bata-
lla de la izquierda, la mecánica que ahora se utilizará 
será que la iniciativa venga de la Cámara de Senado-
res a la de Diputados.

Para los integrantes de esta Agrupación, la iglesia 
sabe que no habrá un retroceso en cuanto a los ma-
trimonios igualitarios, pues ya la Suprema Corte de 
Justicia se pronunció al respecto. Su interés real, ase-
guran, es poner al presidente contra la pared, se dan 
cuenta que el PRI está acobardado y lo que busca aho-
ra es que prevalezca su agenda.

De acuerdo a “Moviimex”, los resultados los apo-
yan: tenemos siete años de haberse consolidado la fi-
gura de los matrimonios igualitarios  y no ha existi-
do ningún problema con ellos ni con la adopción de 
niños; desde hace nueve años se permite la interrup-
ción de embarazos y contrario a lo que se opinaba, no 
hay filas de mujeres queriendo abortar ni se hace de 
manera descuidada. 

Las dificultades por las que atraviesa la fami-
lia existen por la desigualdad imperante, por la ma-
la educación y por la falta de amor. El matrimonio 
igualitario es un derecho que no dará marcha atrás, 
eso nos aseguran. 

presentaciones, etc.
Asimismo, expuso, se trabajó en la inte-

gración y consolidación del producto turís-
tico, y en ese sentido se creó el programa 
Disfruta Ciudad de México, que tiene co-
mo objetivo promover y vender en el inte-
rior del país paquetes a bajo precio, a fin de 
incentivar los flujos turísticos los fines de 
semana. Otra importante labor fue la am-
pliación de la transportación turística espe-
cializada, que a la fecha ha permitido a la 
Ciudad de México contar con 55 rutas tu-
rísticas, de las 7 que existían en administra-
ciones pasadas.

Mencionó también que la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México, ha rea-
lizado giras interestatales a los estados de 
Tlaxcala, Morelos, Puebla y Querétaro, fir-
mando convenios de colaboración con los 
titulares de Turismo de dichos estados para 
fortalecer la región centro del país.

Como parte de estas acciones, “este año 
lanzamos una promoción nacional deno-
minada Operación Toca Puertas, con lo 
que visitaremos diferentes estados del país, 
empezando el día de hoy con Guerrero, 
particularmente en el puerto de Acapul-
co”, apuntó el titular de la Sectur CDMX.

En su gira por Acapulco, Torruco Mar-
qués, dará una clase magistral a los alum-
nos de licenciatura y posgrado de Turismo 
de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
para exponer los programas y acciones 
puestas en marcha por el gobierno de Mi-
guel Ángel Mancera, a través de la Sectur 
CDMX, así como los casos de éxito.

También se reunirá con touroperado-
res, agentes de viajes, hoteleros, restau-
ranteros y otros prestadores de servicios 
turísticos para realizar la presentación de 

los productos turísticos de la urbe capita-
lina. “La idea es que el sector turístico de 
Guerrero conozca lo último en materia de 
eventos, productos, servicios y actividades 
para fines de semana, fines de semana lar-
gos y períodos vacacionales”, resaltó.

Torruco Marqués destacó que el nú-
mero de turistas nacionales que llegó a la 
Ciudad de México en 2015 fue de 10 millo-
nes 416 mil 621, de los cuales poco más de 
677 mil visitantes provienen del estado de 
Guerrero,  lo que representó 6.5 por cien-
to del total de turistas que arriban a la ciu-
dad, ocupando esta entidad el sexto sitio 
en importancia para la capital del país. La 
estancia promedio de los turistas naciona-
les que viajan a la Ciudad de México es de 
2 noches, con un gasto per cápita de 3 mil 
367 pesos, añadió.

En esta primera etapa del programa 
Operación Toca Puertas a nivel nacional, 
el responsable de la política turística del 
gobierno de la Ciudad de México, visita-
rá otras 5 entidades: Chihuahua, Morelos, 
Chiapas, Michoacán y Quintana Roo.

Jacobo Morett

PERCEPCIONES
LA VERDAD DE LOS DE A PIE
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El pleno del Constituyente 
deberá instalarse el 15 de 
septiembre y aprobará la 
primera Constitución Política de 
la ciudad a más tardar el 31 de 
enero de 2017. 

14 de septiembre de 2016 Comienzan los trabajos

Casi lista la Asamblea 
Constituyente de la CDMX
A una horas para que se instale la Asamblea Constituyente el Senado y la 
Cámara de Diputados no han terminado de designar a sus representantes
REDACCIÓN

De los 100 constituyentes, 60 ya fue-
ron elegidos y 24 designado, para 
integrar la Asamblea Constituyen-
te el próximo 15 de septiembre en 

la casona de Xicoténcatl. Estos diputados es-
tán siendo designados por el Poder Legislati-
vo; Cámara de Diputados 14  y Cámara de Se-
nadores 14, La presidencia de la República 6, el 
Jefe de Gobierno 6 los partidos designarán a la 
mayor cantidad de diputaciones; Morena con-
tará con 22; PRD con 19; PAN, 7; PRI 5, Nueva 
Alianza y Encuentro Social contarán con 2 ca-
da uno; Movimiento Ciudadano y PVEM 1 ca-
da uno, y una representación independiente.

A una horas para que se instale la Asamblea 
Constituyente tanto el Senado como la Cáma-
ra de Diputados no han terminado de desig-
nar a sus representantes.

El pleno del Constituyente deberá instalar-
se el 15 de septiembre y aprobará la primera 
Constitución Política de la ciudad a más tar-
dar el 31 de enero de 2017. 

El Punto Crítico le presenta a los actores 
políticos que hasta el momento han decidido 
representar  a la Asamblea Constituyente de 
la Ciudad de México.

MORENA:
Los diputados constituyentes elegidos son: Ir-
ma Eréndira Sandoval, Bernardo Batiz, Ber-
tha Elena Lujan, Bruno Bichir, Clara Brugada, 
Carlos Payán, Jaime Cárdenas, Mardonio Car-
vallo, Héctor Bonilla, Raúl Bautista, Fabrizio 
Mejía, Patricia Ruiz Anchondo, Damián Alcá-
zar y Javier Jiménez Espriu, entre otros.

PRD:
Por el partido del sol azteca: Katia D´Artigues, 
Enrique Provencio, Marcela Lagarde, Miguel 
Ángel Velázquez, Guadalupe Elizabeth Mu-
ñoz, Humberto Lozano, Ifigenia Martínez, Je-
sús Ortega, José Manuel Oropeza, Julio Cé-
sar Moreno, Diana Arellano, Horacio Fran-
co, Juan Ayala Rivero, así como Elena Chávez.

PAN
El partido blanquiazul queda representado 
por: Santiago Creel Miranda, Margarita Sal-
daña Hernández, Mauricio Tabe Echartea, 
Kenia López Rabadán, Carlos Gelista Gonzá-
lez, María Teresa Gómez Mont y Gonzalo Al-
tamirano Dimas.

PRI 
En el Tricolor fueron electos Irma Cue 

Sarquis, Carlos Humberto Aceves del Olmo, 
Cynthia Iliana López Castro, José Eduardo 
Escobedo Miramontes y María Fernanda Ba-
yardo Salim;

PANAL
Nueva Alianza, Gabriel Quadri de la Torre y 
Alejandra Beatriz Moreno.

ENCUENTRO SOCIAL
Por este partido van: José Andrés Millán Arro-
yo y Aida Arregui Guerrero.

VERDE ECOLOGISTA
Por le partido del tucán: Luis Alejandro Bus-
tos Olivares

MOVIMIENTO CIUDADANO
Por el partido naranja Esthela Damián.

PARTIDO DEL TRABAJO 
No contará con ninguna diputación.

INDEPENDIENTE 
Ismael Figueroa Flores, líder del Sindica-
to de Bomberos de la Ciudad de México

MIGUEL ANGEL MANCERA
El jefe de Gobierno,  designó a Clara Ju-
sidman, Ana Laura Magaloni, Olga Sán-
chez Cordero, Porfirio Muñoz Ledo, 
Alejandro Encinas y Alejandro Chano-
na, para que se integren a la Asamblea 
Constituyente que elaborará la Consti-
tución de la Ciudad de México la cual  
se instalará el próximo 15 de septiem-
bre, son mujeres y hombres libres en 
pensamiento y convicciones a favor de 
la capital.

Porfirio Muñoz Ledo y Alejandro 
Encinas han  trabajando permanente-
mente en el grupo de redacción del pro-
yecto, tiene  experiencia legislativa, con 
la designación de Alejandro Chanona 
se quiere aprovechar sus conocimien-
tos desde el punto de vista de la cien-
cia política.

Clara Jusidman participó en la re-
dacción del documento, y es una eter-
na defensora de los derechos humanos 
con mucho contacto con la sociedad ci-
vil; Ana Laura Magoloni cuenta con una 
formación académica, criterios de avan-
zada e ideas innovadoras; Olga Sánchez 
Cordero, fue requerida por su formación 
como ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

ENRIQUE PEÑA NIETO
El presidente de la república eligió a las si-
guientes personas para formar parte de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México; Claudia Aguilar Barroso, Manuel 
Enrique Díaz Infante, Augusto Gómez Vi-
llanueva, Fernando Lerdo de Tejada, María 
Beatriz Pagés Llergo Rebollar y Claudia Pas-
tor Bobadilla, 

Claudia Aguilar Barroso es abogada por la 
Escuela Libre de Derecho, maestra en Dere-
cho Procesal Constitucional por la Universi-
dad Panamericana y ha sido profesora de De-
recho Constitucional en la Escuela Libre de 
Derecho por más de diez años.

Manuel Enrique Díaz Infante es licencia-
do en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y maestro en Derecho 

por la Universidad Panamericana; además, en 
el sector público se ha desempeñado como ti-
tular de las delegaciones Miguel Hidalgo y Ál-
varo Obregón, y diputado federal, 

Augusto Gómez Villanueva cuenta con una 
destacada trayectoria en el sector público, ya 
que ha sido senador de la República y diputa-
do federal en diversas ocasiones, así como em-
bajador de México ante los gobiernos de Ita-
lia y Nicaragua.

Fernando Lerdo de Tejada es abogado por 
la Escuela Libre de Derecho y maestro por la 
Universidad de Stanford; además ha sido dipu-
tado federal, diputado local, procurador Fede-
ral del Consumidor y vocero de la Presidencia 
de la República.

María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, por 
otro lado, ha sido catedrática por diez años en 
periodismo y comunicación por la Universidad 
Anáhuac, y ha sido analista, columnista y co-
mentarista en diversos medios; actualmente es 
directora de la Revista Siempre!

Claudia Pastor Bobadilla es, finalmente, li-
cenciada en Derecho por la Universidad del 
Valle de México y maestra en la Facultad La-
tinoamericana de Ciencias Sociales en Políti-
cas Públicas Comparadas; entre otros cargos 
se ha desempeñado como encargada del des-
pacho de la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y 
magistrada presidente de la sala regional Xa-
lapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.
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Jornadas Notariales 
cerca de casa

FERNANDO VELA

Manuel Granados Covarrubias secre-
tario técnico del grupo redactor del 
proyecto de la constitución política 
de la Ciudad de México y conseje-

ro jurídico de servicios legales de la CDMX con-
versó con Eduardo Ramos Fuster titular del pro-
grama El Punto Crítico Radio acerca de las jor-
nadas notariales.

“Septiembre es el mes del testamento y nos 
estamos apoyando de las unidades móviles, pa-
ra hacerles llegar a las unidades territoriales en 
las 16 delegaciones, la posibilidad de generar un 
testamento con un costo para adulto mayores de 
444 pesos y para el resto de la población de mil 
364 pesos; lo que nos lleva generar certeza sobre 
el patrimonio y bienes de los capitalinos. Se pu-
so en marcha el programa El abogado en tu casa 
en coordinación con el Colegio de Notarios, esta 
posibilidad de no heredar problemas a las fami-
lias por un bien”” explicó  Granados Covarrubias.

“Durante toda la semana se generarán hora-
rios de atención de 10 de la mañana a la 13 horas; 
también se puede realizar el trámite en nuestras 
oficinas en José María Izazaga 89 en la colonia 
Centro o en su defecto solicitar mayor informa-
ción de El Abogado en tu Casa; en los teléfonos de 
Locatel 56581111 ó consultar la cuenta @CDMX-
Consejeria de Twitter” indicó el consejero jurídi-
co de servicios legales de la CDMX

Fue puntual al señalar que en la ciudad este ac-
to jurídico es uno de los más baratos del país, por 
ello se acercará a la sociedad de todas las demarca-
ciones políticas a través de El Abogado en tu Casa.

Granados Covarrubias señaló que, al testamen-
tar, se evita el surgimiento de conflictos legales 
posteriores, lo cual genera tranquilidad respec-
to al futuro del patrimonio que se consiguió a lo 
largo de la vida.

“De acuerdo a cifras de la Secretaría de Gober-
nación, la capital del país cuenta con un millón 
394 mil 665 avisos de testamento, lo que represen-
ta el 28.79 por ciento del total nacional, además, 
tan sólo en 2012, se reportaron 45 mil registros, 
por lo que de continuar con esta tendencia la ca-
pital del país se consolidaría como la entidad con 
mayor cultura testamentaria” afirmó el secretario.

Recordó que de la mano del trámite testamen-
tario también está la regularización de propieda-
des, por ello instó a la población a que a través 
de las jornadas itinerantes de El Abogado en tu 
Casa, puedan obtener sus escrituras y títulos de 
propiedad.

En otro orden de ideas, aseguró que las perso-
nas que integran el constituyente son hombres y 
mujeres con amplia experiencia en el ámbito ju-
rídico, no solo de la ciudad sino a nivel nacional, 
que tienen un gran compromiso y amor por la 
Ciudad de México.

“Designados por el Jefe de Gobierno están Cla-
ra Jusidman, defensora en Derechos Humanos; 
Olga Sánchez Cordero, ministro en retiro de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación; Ana  Lau-
ra Magaloni; Alejandro Encinas; Alejandro Cha-
nona y Porfirio Muñoz Ledo. En esta designación 
hay equidad de género; tres hombres y tres mu-
jeres”, comentó

“Ellos llevan el mensaje de lo que yo he hecho, 
son hombres y mujeres libres de pensamiento, en 
favor de la Ciudad de México, que es lo que a mí 
me importa, y llevan el mensaje del Jefe de Go-
bierno de que trabajaremos por lo mejor y para 
que prevalezca el diálogo y el debate”, concluyó.

Testamentos para adultos mayores desde 444 pesos 

El trámite testamentario 
también está la regularización 
de propiedades, por ello instó a 
la población a que a través de 
las jornadas itinerantes de El 

Abogado en tu Casa.

Septiembre es el mes del testamento y nos estamos apoyando de las unidades móviles.



metropoli@elpuntocritico.com

municipios EL PUNTO CRÍTICO 1714 de septiembre de 2016

PRD propondrá una Ley de 
Capitalidad para defender 
presupuesto de la CDMX

ITZEL DE ALBA

Después de que se anunciara que el Paquete Econó-
mico consideraba con un presupuesto cero a va-
rios rubros para la Ciudad de México (CDMX), el 
Sol Azteca en la Cámara de Diputados informó que 

no dejaría que las cosas se quedaran así y se “castigara” a la ca-
pital con recursos.

 Ante esto, en conferencia de prensa legisladores de la Cá-
mara de Diputados, de la Asamblea Legislativa del Distrito Fe-
deral y el dirigente local del PRD al coincidir en que no es jus-
to lo que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la 
asignación del presupuesto, comentaron que propondrán una 
Ley de Capitalidad que garantice que esta ciudad no padezca 
esto en el futuro, además de crear un frente para la defensa del 
presupuesto para 2017.

 En ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Francisco Martínez Neri comentó que la bancada pe-
rredista tiene razones para pensar que existe un interés espe-
cial para que la CDMX no cuente con un presupuesto para ha-
cer frente a las grandes necesidades que tiene.

 Por otra parte, el diputado Jesús Valencia Guzmán, afirmó 
que esta acción es un “atentado sin sentido a los ciudadanos 
de la capital y a todos los habitantes de la metrópoli que hacen 
su vida laboral en este territorio. El recorte implica una reduc-
ción del 95.4% a los recursos de la Ciudad de México, previstos 
en el paquete presupuestario del gobierno federal para el ejer-
cicio fiscal 2017” comentó.

 Valencia Guzmán, también resaltó que originalmente el 
PRD había dicho que se pediría un incremento de mil 500 mi-
llones de pesos al Fondo de Capitalidad. Es decir, que pasara de 
cuatro mil 500 millones que tenía en 2016 a cinco mil 500 mi-
llones de pesos, “en eso nos vamos a sostener” comentó.

 En su participación el diputado y dirigente local del Sol Az-
teca, Raúl Flores García, dijo que el presidente de la Repúbli-
ca está ofendiendo a los capitalinos porque “están tratando de 
cercenar los puntos más sensibles en la política pública de la 
Ciudad de México.

 “No vamos a aceptar de ninguna manera este desprecio 
que se está haciendo a la ciudad. Nunca había habido un pi-
so de negociación tan bajo como este. Partidas enteras quedan 
en ceros, de tal suerte que el 94% de los programas específicos 
de la ciudad queda absolutamente desprotegido” detalló e hi-
zo un llamado a todas las fuerzas políticas a sumarse para im-
pedir “el maltrato a la Ciudad”.

Por su parte, el diputado Carlos Hernández Mirón destacó 
que en el artículo 122, apartado B de la Reforma Política, espe-
cifica todo sobre los fondos de capitalidad para la Ciudad de 
México; “es una parte constitucional que ya está establecida y 
en este proyecto de presupuesto, se está violentando” agregó.

En su participación, el vicecoordinador de diputados perre-
distas, Jesús Zambrano Grijalva aseveró que las bancadas del 
PRD en San Lázaro y en la Asamblea Legislativa y el PRD ce-
rrarán filas para defender los derechos de la Ciudad de México.

“No es un asunto que competa o que sea del interés especí-
fico del PRD, debe ser el interés general de la ciudad y en eso 
estamos empeñados. Por eso, la convocatoria a hacer un frente 
común sin distinciones políticas porque no queremos, de mo-
do alguno pensar, aunque haya la sospecha, de que estaríamos 
ante una suerte de dedicatoria con fines políticos para castigar 
a la ciudad, como si fuera a castigarse a una fuerza política”.

Por último, Zambrano Grijalva comentó que existe la ne-
cesidad de tener un encuentro con el secretario de Hacienda 
para manifestar sus consideraciones sobre el Paquete Econó-
mico 2017, “especialmente lo correspondiente a la Ciudad de 
México” comentó.

Los diputados enlistaron las reducciones graves como, 4 mil 
millones de pesos, en el Fondo de Capitalidad; un recorte ma-
yor a los mil 600 millones de pesos en proyectos de desarrollo 
regional; se reducen 460 millones de pesos provenientes del 
Fondo para el Fortalecimiento y la Infraestructura Estatal Mu-
nicipal en la Ciudad de México.

Se dejan de recibir 200 millones de pesos del Programa Na-
cional de Prevención del Delito; Cultura desaparece; no se le 
da un peso a la Universidad Autónoma de la Ciudad de Méxi-
co, de los 150 millones que se habían estado dando; también el 
presupuesto borra de tajo todos los recursos que se daban al ra-
mo educativo, cultural y de las ciudades patrimonio, de la cual 
la Ciudad de México forma parte.

También se reduce en su totalidad los recursos destinados a 
la ampliación de la Línea 9 y la Línea 12 del Metro; se reducen 
680 millones de pesos, que son usados en esta ciudad para el 
abastecimiento de agua potable; entre rubros como seguridad 
y otros que también afectan a la Ciudad de México.

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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El presidente Enrique Peña Nieto 
inauguró el Parque Eólico Ventika 
en Monterrey Nuevo León, el 
más grande de América Latina 
que genera energía eléctrica por 
medio del viento.

En favor del medio ambiente
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ECOLOGÍA
Tendencias

BETZABE ESCOBEDO

Un parque eólico es una agrupa-
ción de aerogeneradores que 
transforman la energía eólica en 
energía eléctrica.

Los parques eólicos se pueden situar en 
tierra o en el mar (ultramar), siendo los pri-
meros los más habituales, aunque los parques 
offshore han experimentado un crecimiento 
importante en Europa en los últimos años.

Ayer, el presidente Enrique Peña Nie-
to realizó una gira de trabajo por el estado 
de Nuevo León, donde inauguró en Gene-
ral Bravo, los Parques Eólicos gemelos: Ven-
tika I y II.

Este complejo de generación de energía 
eléctrica es uno de los más grandes de Amé-
rica Latina y tiene una capacidad conjunta 
de 252 megawatts hora por me-
dio de 84 generadores eólicos.

La obra generó 400 empleos 
directos, 500 indirectos y 40 di-
rectos durante la operación, y fue 
construida por la iniciativa privada 

con un monto de inversión de 650 millones 
de dólares.

Con este parque se evitará la emisión 
de 600 mil toneladas de dióxido de carbo-
no por año, lo que equivale a lo que generan 
40 mil autos o al 60 por ciento del consumo 
de energía eléctrica de la zona metropolita-
na de Monterrey.

Durante la inauguración y recorrido, Pe-
ña Nieto destacó: “Ante las evidentes conse-
cuencias del cambio climático expresado en 
sequías y huracanes más intensos, México no 
se ha cruzado de brazos”.

Agregó que la reforma energética intro-
dujo una leve transformación de energía que 
aumentará la generación de electricidad a 
través de fuentes más limpias.

Ante representantes de Cemex y Fiste-
rra Energy, inversionistas del parque, desta-
có que México avanza en la transformación 
energética para cumplir con sus compromi-
sos ante el mundo de reducir la contamina-

ción. “Con la entrada en vigor la operación 
de Ventika combatirá la generación de 

contaminantes que equivale a lo 

que producen 40 mil vehículos diariamente”.
El mandatario señaló que México ha asu-

mido compromisos puntuales para contri-
buir a detener los efectos del cambio climáti-
co porque, entre otros aspectos, nuestro país 
es uno de los que más ha resentido éste me-
diante sequías y huracanes.

Al abundar en las dimensiones de la inver-
sión privada en los parque Ventika. el Presi-
dente refirió que se trata de un capital supe-
rior al que conjuntan, entre los que canalizan 
los gobierno federal y estatal para la amplia-
ción de la línea tres en Monterrey.

En su oportunidad el gobernador Jaime 
Rodríguez atribuyó que este tipo de inver-
siones privadas en materia energética se 

han detonado a par-
tir de la reforma que 
promueve Peña Nie-
to: “quien cambió 
nuestras costum-
bres”, concluyó. 

El Presidente Enrique Peña Nieto inauguró uno de los 
complejos de generación de energía eléctrica más grande de 

América Latina, en Nuevo León



Foro la Gruta

 Será la sede de la puesta en escena 
“Las analfabetas”, la historia de una 

profesora joven e idealista y una mujer 
adulta que vive aislada para ocultar su 
analfabetismo, ESPECTÁCULOS

Pantalla
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Se Integra a “3 días en 
mayo”

trabajos que actuó y dirigió, y por los cua-
les ha sido merecedora a varios galardones 
dentro y fuera de su país.

 En el montaje mexicano de “Las analfa-
betas”, converge el talento de dos excepcio-
nales actrices: Dolores Heredia y Gabrie-
la de la Garza, quienes interpretan el tex-
to del dramaturgo chileno Pablo Paredes.

“Las Analfabetas” es una historia sobre 
la resistencia, la creatividad y la capacidad 
de sobreponerse al dolor y los obstáculos, 
homenaje tierno y sincero a la lengua cas-
tellana y a todas esas personas que han de-
dicado su vida a la enseñanza. Este relato 
nos muestra cómo en el camino del apren-
dizaje descubrimos e inventamos un len-
guaje nuevo que está más allá de saber leer 
y escribir.

 La obra se presentará los martes a las 
20:30 horas, del 20 de septiembre al 1 de 
noviembre, en el Foro La Gruta del Cen-
tro Cultural Helénico, ubicado en avenida 
Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn.

BETZABE ESCOBEDO 

El Foro La Gruta será la sede de la 
puesta en escena “Las analfabe-
tas”, la historia de una profeso-
ra joven e idealista y una mujer 

adulta que vive aislada para ocultar su anal-
fabetismo, realidades en apariencia contra-
rias que con el devenir de la obra, intuimos 
poco distantes, incluso cercanas, ya que la 
lectura no se circunscribe al ámbito litera-
rio, sino que también tiene que ver con có-
mo discernimos los hechos de la vida diaria.

 Machete Producciones y Casiopea En-
tretenimiento, traen a México desde Chi-
le “Las Analfabetas” puesta en escena que, 
tras su aparente sencillez, despliega temá-
ticas profundas y enternecedoras, bajo la 
dirección de la experimentada creadora 
chilena, Paulina García, quien ha acaricia-
do y explorado los confines más exquisi-
tos de este emotivo texto, desde su monta-
je teatral hasta su versión cinematográfica, 

NOTIMEX

El Foro Shakespeare cerrará 
sus puertas en octubre próxi-
mo, debido a que será demolido 
para construir un edificio con 
varios departamentos.

El espacio escénico opera 
desde hace más de tres déca-
das en la calle Zamora núme-
ro 7 y 9, en la colonia Condesa. 
Ocupa dos casas contiguas, que 
fueron adaptadas y por las cua-
les, la institución paga una ren-
ta mensual a dos arrendatarios 
diferentes.

Hace unos meses, los due-
ños de la casa marcada con el 

Foro Shakespeare 
será demolido

número 9 de la calle Zamo-
ra, solicitaron la devolución 
del inmueble para efectuar su 
demolición.

Ante ello, el Foro Shakes-
peare A.C. les hizo varias ofer-
tas para adquirir la propiedad, 
pero no llegó a un acuerdo con 
los propietarios, pues no están 
interesados en venderlo.

La otra casa, ubicada en Za-
mora 7, no cuenta con el espa-
cio suficiente para garantizar 
una operatividad viable para 
la oferta que cubre el espacio, 
por lo que se deberá buscar una 
nueva sede para continuar con 
la oferta cultural.

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

Regresan “Las analfabetas”

BETZABE ESCOBEDO 

Durante la última semana de la 
temporada de la puesta en esce-
na “3 días en mayo” en la Ciudad 
de México, así como en la gira na-
cional que la obra realizará, Héctor 
Bonilla se incorpora al elenco con 
el papel de Neville Chamberlain, 
ex primer ministro de Inglaterra 
en 1940. El primer actor comparti-
rá escena con Sergio Zurita, quien 
interpreta a Winston Churchill.

 “3 días en mayo” es un thriller 
histórico que explora un punto de 
inflexión decisivo en el curso de la 
Segunda Guerra Mundial y el hom-
bre en el centro de todo: Winston 
Churchill, considerado uno de los 
más grandes líderes de todos los 
tiempos.

“Es una obra que toca momen-
tos fundamentales del quehacer 
político que nos permite enten-
der ese punto nodal de la historia. 
Mi personaje es muy controversial 
en la obra y su decisión fue impor-
tante para Winston Churchill”, di-
jo Héctor Bonilla, quien pronto se 
incorporará a la obra en el lugar de 

Luis Miguel Lombana.
 El actor con con 129 obras de 

teatro en su trayectoria artística 
expresó que “es una puesta a fin a 
nuestra coyuntura política actual, 
hace unos días Enrique Krauze 
citó a Neville Chamberlain men-
cionando que con los tiranos no 
se dialoga, se hace la guerra”.

 El actor Luis Miguel Lomba-
na termina su participación el 18 

de septiembre debido a diversos 
proyectos en puerta, por lo que 
la Sociedad Artística Sinaloense, 
agradece su participación en ca-
si toda la temporada que estuvo 
la puesta en escena en la Ciudad 
de México.

“3 días en mayo”, estará en es-
cena en el Teatro Helénico has-
ta el 25 de septiembre, posterior-
mente iniciará su gira nacional.
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Cultura
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En la exposición encontrarás una 
reproducción de un gliptodonte 
y una colección de cráneos que 
van del Australopitecus africanus, 
pasando por el Homo habilis 
hasta llegar al Homo Sapiens, 
entre otros.Información útil para la toma de decisiones • cultura@elpuntocritico.com.mx

EL PUNTO CRÍTICO 14 de septiembre de 2016 El padre de la evolución

Cultura

La aventura de la ciencia
El Museo de Bellas Artes en Toluca alberga 
una de las muestras más interesantes y 
completas que se hayan preparado en torno 
a la vida y legado de Charles Darwin

NOTIMEX

Un homenaje al historiador mexicano Mi-
guel León-Portilla (1926) y una exposición 
del pintor y escultor guatemalteco Carlos 
Mérida (1891-1984) engalanarán las activi-
dades de la XXVIII Feria Internacional del 
Libro de Antropología e Historia (FILAH), 
que arranca el 22 de septiembre.

Diego Prieto, encargado del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH), 
comentó que el programa del encuentro, que 
se extenderá hasta el 2 de octubre, incluye la 
presentación de 118 libros, 60 actividades ar-
tísticas y la proyección de 37 filmes.

El Museo Nacional de Antropología 
(MNA) será el escenario para este encuen-
tro cultural, artístico y académico que tiene 
como invitados de honor en esta ocasión, 
a Guatemala y al estado de Yucatán, terri-
torios que comparten un milenario legado 

histórico y social, y cuyas manifestaciones se-
rán revisadas por especialistas de México y 
el extranjero.

Las actividades arrancaran, como es habi-
tual, con la entrega del Premio Antonio Gar-
cía Cubas, galardón que reconoce a los mejo-
res libros y trabajos editoriales en los ámbi-
tos de la antropología y la historia.

De acuerdo con el INAH, el patio central 
del museo albergará 110 stands donde se pon-
drán a la venta títulos de 90 editoriales, 13 de 
ellas de Guatemala y siete de Yucatán.

El 23 de septiembre se rendirá un home-
naje al connotado historiador Miguel León 
Portilla, principal experto en materia del 
pensamiento y la literatura náhuatl. Una se-
mana después del inicio de las actividades se 
inaugurará una exposición del artista guate-
malteco Carlos Mérida en el segundo piso 
del museo y estará integrada por imágenes, 
acompañadas por esculturas.

Alistan la XXVIII 
edición de la FILAH 

BETZABE ESCOBEDO

El Museo de Bellas Artes en Toluca al-
berga una de las muestras más intere-
santes y completas que se hayan pre-
parado en torno a la vida y legado de 

uno de los padres de la ciencia. 
“Darwin, la gran aventura de la ciencia”, es el 

título bajo el cual se exponen más de 500 objetos 
entre reproducciones, libros facsimilares y obje-
tos de la época de Charles Darwin (1809-1882).

La muestra, que albergará el espacio mu-
seístico del Estado de México hasta el 11 de 

diciembre y conjuga la ciencia y la cultura, fue 
inaugurada por el Secretario de Cultura federal, 
Rafael Tovar y de Teresa, y el gobernador del Es-
tado de México, Eruviel Ávila Villegas, acompa-
ñados por Eduardo Gasca, secretario de Cultura 
del Estado de México, y Fernando Zamora Mo-
rales, presidente municipal de Toluca.

Tovar y de Teresa celebró que Toluca sea la 
quinta ciudad de México a la que llega esta mues-
tra, después de su paso por Guadalajara, San Luis 
Potosí, Cuernavaca y la Ciudad de México, mos-
trando las investigaciones que realizó Charles 
Darwin durante años, especialmente durante la 

Más de 500 objetos se presentan en “Darwin, la gran aventura de la ciencia”.

expedición que realizó por Ecuador a las Islas 
Galápagos para estudiar su fauna.

Apuntó que Darwin es el autor de la idea 
más novedosa y profunda para poder expli-
car el origen de la vida y la gran narración de 
la aventura de la existencia que se remonta 
a más de 3 mil 400 millones de años con un 
ancestro común.

En su oportunidad, el gobernador Eruviel 
Ávila afirmó que esta muestra gratuita para 
el público clarifica la cronología de la vida y 
legado de Darwin cuya teoría de la evolución 
por selección natural es la base de la biología 
moderna y nos permite descifrar nuestros ge-
nes y comprender el registro fósil de la Tie-
rra y la gran biodiversidad.

El recorrido curatorial abarca núcleos 

temáticos como “El mundo antes de Darwin”, 
“Un joven naturalista”, “Un viaje alrededor 
del mundo”, “Grandes descubrimientos”, “El 
estudio de Darwin” y “La evolución de hoy”.

En la exposición se ofrece también el con-
texto mexicano al mostrar cómo las ideas de 
Darwin llegaron a nuestro país durante la 
transformación social emprendida por Be-
nito Juárez y cómo intelectuales como Jus-
to Sierra defendieron su teoría de la evolu-
ción frente a las ideas religiosas.

Asimismo, en la muestra se puede apre-
ciar la carta que Charles Darwin recibe en 
1831 para participar en la expedición de la 
fragata Beagle de tan sólo 27 metros, en la 
que estuvo cinco años viajando por diver-
sas islas.
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Barcelona

Ayer el equipo dirigido por Luis 
Enrique aplastó 7-0 al Celtic de 
Escocia, en una buena exhibición de 

su MSN (Messi, Suárez y Neymar).

EL PUNTO CRÍTICO

REDACCIÓN

Barcelona volvió a en-
contrar la portería. Lue-
go de que el fin de sema-
na desperdiciara nume-

rosas oportunidades de gol ante el 
Alavés, modesto rival que lo superó 
2-1, ayer el equipo dirigido por Luis 
Enrique aplastó 7-0 al Celtic de Es-
cocia, en una buena exhibición de 
su MSN (Messi, Suárez y Neymar).

Un triplete de Messi, dos máss 
del uruguayo Suárez y uno del bra-
sileño Neymar y de Andrés Iniesta, 
quien volvió a la actividad tras una 
lesión, decretaron el marcador fi-
nal en un compromiso en el que su 
rival falló un penal que pudo signi-
ficar el 1-1. En dicha acción el guar-
dameta Ter Stegen atajó el disparo

En el otro duelo del Grupo C, el 
partido entre el Manchester City 
y el Borussia Moenchengladbach 
fue pospuesto debido a la fuer-
te lluvia que caía en la ciudad in-
glesa. “Esta noche el partido de 
Champions League entre el Man-
chester City y el Borussia Moen-
chengladbach ha sido aplazado por 
las adversas condiciones meteoro-
lógicas”, señaló el City en un co-
municado publicado en la red so-
cial Twitter.

Bayern también goleó
Bayern de Múnich debutó en la Li-
ga de Campeones goleando 5-0 al 
Rostov, en partido del Grupo D.

El delantero polaco Robert 
Lewandowski adelantó a los loca-
les al convertir un penal (28).Lue-
go fue el alemán Thomas Müller 
el que firmó el segundo en los es-
tertores de la primera mitad, an-
ticipándose a su marcador para 

rematar de primeras un centro 
del austríaco David Alaba.

Joshua Kimmich empujó 
desde el área pequeña un cen-
tro desde la izquierda para subir 
el tercero al marcador, y firmó 
su segundo gol al cabecear con 
clase una falta colgada al área. 
El español Juan Bernat cerró la 
goleada en el último minuto del 
tiempo reglamentario.

PSG y Arsenal empataron
El Arsenal empató 1-1 en su vi-
sita al París Saint-Germain en 
un duelo en el que el uruguayo 
Edinson Cavani marcó para los 
locales pero luego se topó con 
el arquero colombiano visitante 
David Ospina, figura de la noche  
en la capital francesa.

Cavani abrió el marcador en 
el primer minuto al rematar de 
cabeza un centro desde la dere-
cha del marfileño Serge Aurier. 
Fue el primer gol de la Cham-
pions 2016-2017.

El empate llegó en la segun-
da mitad (77) por medio del chi-
leno Alexis Sánchez, letal en un 
rechace del portero Alphonse 
Areola.

NOTIMEX

El mediocampista mexicano Andrés Guarda-
do dejó escapar la oportunidad de conseguir 
el empate en el debut de PSV en Champions 
League, luego de fallar un penalti que facili-
tó las circunstancias para que Atlético de Ma-
drid obtuviera el triunfo 1-0.

Tanto Guardado como su compatriota 
Héctor Moreno estuvieron presentes en el 
cuadro titular, con el que los holandeses en-
frentaron su primer juego de la Liga de Cam-
peones esta temporada, en duelo ante el cua-
dro español vigente subcampeón de dicho 
torneo.

Pese a haber dado un buen juego en el cen-
tro del campo neerlandés, el “Principito” falló 
la oportunidad más clara que hubiera dado es-
peranzas de victoria a los suyos, luego de des-
perdiciar un cobro desde los once pasos en la 

Guardado falla penal y PSV cae con el Atlético

El equipo catalán goleó 7-0 al Celtic de Escocia. En otros resultados, Bayern superó 5-0 al Rostov 
ruso y el PSG empató con el Arsenal

Barcelona tuvo inicio 
aplastante en Champions

recta final del primer tiempo.
En este lapso, ambos equipos se presen-

taron con ánimos de conseguir los primeros 
tres puntos del sector D, aunque fueron los 
“colchoneros” quienes movieron la pizarra 1-0 
cortesía del español Saúl Ñíguez, quien man-
dó guardar el balón tras una serie de rebotes 
en el área contraria al minuto 43.

A punto de finalizar el primer tiempo los 
“Granjeros” se lanzaron al ataque y obtuvie-
ron una pena máxima que se perfiló a cobrar 
Guardado, aunque éste anunció de más su dis-
paro y entregó el balón a media altura y con 
facilidad para el portero esloveno Jan Oblak.

Tras este descalabro, PSV ocupará la terce-
ra posición del Grupo D aún sin sumar unida-
des, mientras que Atlético se ubicará segundo 
con tres puntos, por detrás de Bayern Munich 
que debutó con goleada 5-0 sobre el cuadro 
de Rostov.
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NOTIMEX

El ex futbolista Franz Bec-
kenbauer cobró 5.5 millo-
nes de euros de honora-
rios por su papel a cargo 

del comité organizador para lo-
grar que Alemania fuera la sede del 
Mundial de 2006.

De acuerdo con el semanario 
Spiegel, Beckenbauer y la Federa-
ción Alemana de Futbol (DFB) tra-
taron de que el dinero no fuera de-
tectado por el fisco.

Beckenbauer habría tardado 
cuatro años en declarar ese ingre-
so al fisco, después de que éste insis-
tió en sus investigaciones. El pago lo 
detectó KPMG en 2008, en una au-
ditoría encargada por la Federación 
Internacional de Futbol (FIFA).

La FIFA está involucrada en la 
actualidad en fuertes escándalos de 
corrupción por pagos clandestinos 
para la compra de votos y para ejer-
cer influencia más allá de sus com-
petencias oficiales.

En documentos adjuntos del re-
porte de KPMG quedó también de 
manifiesto que la DFB estableció 

un contrato de patrocinio con la 
empresa de apuestas en el depor-
te, Oddset.

Esa empresa, de acuerdo con 
Spiegel, fue uno de los seis patroci-
nadores alemanes para que el país 
obtuviera la sede de la Copa Mun-
dial 2006. Cada uno habría apor-
tado un mínimo de 12 millones de 
euros.

KPMG asentó en su auditoría 
que había en el contrato un “side-
letter” (complemento del contra-
to), para el pago de una remunera-
ción a Franz Beckenbauer por par-
te de Oddset. En ese documento se 
especificaba que Beckenbauer de-
bía recibir una buena parte del di-
nero que estaba otorgando Oddset 
como patrocinio.

La Federación Alemana de Fut-
bol informó a preguntas de Spiegel 
que Beckenbauer llevó a cabo di-
versos trabajos promocionales pa-
ra Oddset y se acordó una partici-
pación en las ganancias de la DFB 
a Beckenbauer (ganancias proce-
dentes del contrato de la DFB con 
Oddset).

El pago a Beckenbauer se esta-
bleció en el contrato en cinco par-
tes que serían transferidas entre fe-
brero de 2005 a octubre de 2006. La 
fuente de la información fue la DFB 
en respuesta a preguntas de Spiegel.

Refirió que Beckenbauer realizó 
trabajos promocionales para Odd-
set, pero la pregunta que dejó abier-
ta la DFB fue la razón por la que el 
pago de ese dinero no lo hizo Odd-
set, sino que procedió de los fondos 
de esa federación por concepto del 
Mundial de Futbol 2006.

La DFB informó a Spiegel, que 
apenas acababa de darse cuenta de 
lo anterior. El semanario alemán in-
formó que ni Beckenbauer ni Odd-
set habían respondido hasta el mo-
mento a las preguntas que les plan-
teó sobre el caso.

Pumas mantendrá confianza 
en jóvenes en Concacaf

NOTIMEX

El equipo de Pumas de la UNAM mantendrá su 
apuesta en los jóvenes para afrontar la Liga de 
Campeones de la Concacaf, y esos mismos can-
teranos son los que esperan sacar un triunfo más 
para clasificar a la siguiente ronda.

El cuadro de Universidad Nacional coman-
da el Grupo A de la “Concachampions” con seis 
unidades, por lo que un triunfo este jueves con-
tra Honduras Progreso será la diferencia para si-
tuarse en los cuartos de final.

Los futbolistas juveniles del conjunto auriazul 
esperan continuar con el voto de confianza que 
les ha dado la directiva y el cuerpo técnico enca-
bezado por Juan Francisco Palencia para seguir 
siendo de la partida en este certamen que otorga 
al campeón su boleto al Mundial de Clubes 2017.

“Es un torneo internacional que a nosotros 
nos sirve mucho como experiencia para mos-
trarnos. Va a ser una visita complicada. Confia-
mos en el grupo, vamos bien preparados”, seña-
ló el defensa Juan Antonio García.

Durante la conferencia de prensa efectuada 
en Cancha Dos de Ciudad Universitaria, el me-
diocampista Kevin Escamilla reconoció que pa-
ra él es una obligación superar al club catracho.

“Vamos a ir a dejarlo todo, a sacar el resulta-
do. Nosotros vamos a ser el futuro de esta insti-
tución y lo estamos enfrentando de la mejor ma-
nera”, afirmó Escamilla.

De acuerdo con el semanario Spiegel, Beckenbauer y la Federación 
Alemana trataron de que el dinero no fuera detectado por el fisco

Beckenbauer cobró 5.5 
mde para lograr sede 
de Mundial
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NOTIMEX 

El tacle izquierdo David 
Bakhtiari obtuvo una ex-
tensión de contrato con 
Empacadores de Green 

Bay por 51.67 millones de dólares y 
se convirtió en uno de los mejores 
pagados de manera anual en su po-
sición en la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL).

El jugador, quien apenas comien-
za su cuarta campaña como profe-
sional, ha pasado toda su carrera con 
los “cabeza de queso”, pero en este 
corto lapso fue parte importante de 
los logros obtenidos por la franquicia 
según lo reconocieron los directivos.

El éxito del egresado de Colora-
do, que cumplirá 25 años a finales de 
este mes, es fruto de sus esfuerzos en 
el campo, mismo que se sumó a la 
ausencia de lesiones, lo que le per-
mitió titularizar 46 encuentros en las 
tres temporadas previas y el inaugu-
ral de 2016.

El recuento de los méritos de 
Bakhtiari hecho a través de la pági-
na oficial del equipo enaltece su par-
ticipación como bloqueador en los 
acarreos de la dupla de corredores 
Eddie Lacy y James Starks, quienes 
superaron las 600 yardas en el año 
anterior.

NFL donará fondos de venta de 
jerseys
La NFL anunció que los fondos obte-
nidos por la venta de jerseys alterna-
tivos utilizados en duelos de jueves 
por la noche serán donados a través 
de la fundación de la organización.

Los 32 equipos participantes 
tendrán un uniforme llamado “Co-
lor Rush”, el cual se caracteriza por 
ser monocromático de pies a cabe-
za, con la única excepción de los 

Conade hace balance 
positivo de Paralímpicos

Bakhtiari extiende 
contrato con Green Bay

números, escudos de las franquicias 
y algunos detalles icónicos.

Durante la campaña anterior, 
ocho equipos utilizaron como expe-
rimento este tipo de vestimenta y da-
do el éxito en ventas, para esta tem-
porada todas las escuadras tendrán 
este tipo de uniformes, mismos que 
serán portados de manera exclusi-
va en partidos disputados en jueves.

Mediante un comunicado, la 
NFL expresó: “cien por ciento de 
las ganancias obtenidas por los jer-
seys ‘Color Rush’ irán directamente 
a Fundación NFL para financiar pro-
gramas de salud, seguridad y bienes-
tar en los jóvenes a lo largo del país”.

Señaló: “los primeros 500 mil dó-
lares obtenidos de esta iniciativa se 
destinarán para remplazar campos 
y equipo de futbol americano en las 
escuelas secundarias y preparato-
rias, perdidos durante las devasta-
doras inundaciones del mes pasado 
en Luisiana”.

Habrá 15 duelos de jueves por la 
noche programados en 2016 y los 
equipos utilizarán la vestimenta es-
pecial, el próximo se llevará a cabo 
el 15 de septiembre en el campo de 
Bills de Búfalo cuando reciban a Jets 
de Nueva York.

El tacle izquierdo será uno de los mejor pagados, pues obtendrá 51.67 millones 
de dólares anuales por participar con el equipo

NOTIMEX 

El titular de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (Co-
nade), Alfredo Castillo, destacó la 
actividad que ha tenido la delega-
ción mexicana en lo que va de los 
Juegos Paralímpicos Río 2016.

El equipo tricolor acumula has-
ta el momento nueve preseas, cua-
tro oros, una plata y cuatro bron-
ces, dos de ellos los últimos meta-
les que ha conseguido México este 
martes por conducto de Edgar Na-
varro en 100 metros de atletismo 
y Catalina Díaz en levantamiento 
de potencia.

“Ha positivo el desempeño de la 
delegación mexicana en los Juegos 
Paralímpicos de Río 2016”, men-
cionó el dirigente. Resaltó el buen 
trabajo que han hecho los depor-
tistas, con el compromiso de cum-
plir en sus respectivas disciplinas.

“Estos resultados son reflejo de 
la motivación y compromiso de la 
delegación paralímpica mexicana, 
en la primera justa veraniega que 
se realiza en Sudamérica”, expresó.

Subrayó la amplia delegación 
de deportistas que presentó Mé-
xico en estos Paralímpicos Río 
2016, donde se incluyen hombres, 

mujeres y jóvenes para tener una 
buena combinación de experien-
cia y juventud.

“Se debe reconocer el esfuer-
zo de aquellos deportistas que ya 
cuentan con hasta seis Juegos, se 
destaca la cantidad de deportistas 
que asistieron por primera ocasión 
a unos Juegos Olímpicos y Para-
límpicos, 87 y 30 por ciento, res-
pectivamente, para incluir a más 
jóvenes y seguir construyendo el 
futuro del deporte nacional”.

Catalina Díaz se cuelga el 
bronce

La deportista mexicana Catali-
na Díaz obtuvo la presea de bron-
ce de los Juegos Paralímpicos Río 
2016, dentro de la disciplina de le-
vantamiento de potencia, catego-
ría de los menos de 86 kilógramos.

La atleta tricolor se subió al 
podio gracias a que soportó 117 
kilogramos.
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La muestra “Darwin, 
la gran aventura 
de la ciencia” se 
presenta en el Museo 
de Bellas Artes 
en Toluca, hasta 
el próximo 11 de 
diciembre.

“Vida y obra de un genio”

REDACCIÓN

Las tenistas estadounidenses 
Serena y Venus Williams to-
maron sustancias prohibi-
das con fines terapéuticos 

con la aprobación de la Agencia Mun-
dial Antidopaje (AMA), según docu-
mentos filtrados ayer por el grupo de 
‘hackers’ Fancy Bear, que piratearon 
la base de datos de la agencia.

Según los documentos, en los 
años 2010, 2014 y 2015 Serena Wi-
lliams con la respectiva autorización 
de la AMA tomó las siguientes sus-
tancias prohibidas: oxicodona, hidro-
morfona, prednisona, prednisolona y 
metilprednisolona. 

Mientras que su hermana mayor, 
Venus, entre el 2010 y el 2013 recibió 
el permiso de la agencia para ingerir 
prednisona, prednisolona, triamcino-
lona y formoterol. En la filtración no 

se especifica cuáles fueron los diag-
nósticos para que las deportistas ha-
yan contado con el permiso de la 
AMA.

En agosto pasado, la gimnasta es-
tadounidense Simone Biles también 
dio positivo por metilfenidato (un psi-
coestimulante). Sin embargo, la atle-
ta no fue descalificada de los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro, donde 
ganó cuatro medallas de oro. Además 
a la gimnasta se le permitió usar entre 
2012-2014 la sustancia anfetamina/
dextroanfetamina.

Otra de las deportistas norte-
americanas que dieron positivo, se-
gún Fancy Bear, es la jugadora de ba-
loncesto Elena Delle Donne, meda-
lla de oro en Río, quien en agosto de 
este año dio positivo por anfetami-
na, mientras que en el 2014 recibió 
permiso para usar, además de anfe-
taminas, hidrocortisona. Todos estos 

fármacos están en la lista de sustan-
cias prohibidas por la AMA.

Los “métodos sucios utilizados pa-
ra lograr victorias”

El grupo de hackers señaló que 
aunque Estados Unidos dominó el 
medallero en Río 2016, lo hizo de 
manera ilegal “la selección estadouni-
dense dominó los JO de 2016, ganan-
do 46 oros, 37 platas y 38 bronces. El 
equipo de EU realizó una buena par-
ticipación, pero no fue justa. 

“Después de realizar un detallado 
estudio de la ‘hackeada’ base de da-
tos de la AMA encontramos que mu-
chos de los deportistas estadouniden-
ses dieron positivo en las pruebas de 
dopaje. Los ganadores de medallas en 
los JO de Río con frecuencia hacían 
uso de sustancias prohibidas recibien-
do permiso con fines terapéuticos. 

“En otras palabras, ellos obte-
nían licencia para doparse. Esta es 

Las Williams, entre atletas 
estadounidenses que se habrían dopado
Un grupo de hackers se infiltró en la base de datos 
de la AMA y asegura que la agencia solapó casos 
de dopaje de deportistas de EU

NOTIMEX Y REDACCIÓN 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) anunció ayer el aplazamiento 
de la decisión sobre la apelación de la 
tenista rusa Maria Sharapova para la 
primera semana de octubre.

La determinación final estaba pre-
vista para el pasado 18 de julio, con lo 
que la rusa hubiese podido participar 
en los Juegos Olímpicos de Río 2016, 
pero el TAS pospuso hasta el 19 de 
septiembre para dar tiempo a ambas 
partes para aportar elementos en la 
investigación sobre la suspensión de 

dos años para la atleta.
Sin embargo, el TAS volvió a apla-

zar la decisión al respecto y será has-
ta el próximo mes cuando se sepa el 
futuro de una de las atletas más ren-
tables de la actualidad.

La ex número uno del mundo dio 
positivo durante el Abierto de Austra-
lia por meldonium, un medicamento 
añadido a la lista de sustancias prohi-
bidas en el inicio de 2016 y de la cual, 
según ella, no se dio cuenta que esta-
ba incluida en dicho listado; debido a 
esto, el impedimento estará vigente 
hasta el 25 de enero de 2018.

Apelación de Sharapova es 
aplazada hasta octubre

otra prueba más de que la AMA y los 
departamentos médico y científico 
del Comité Olímpico Internacional 
(COI) son corruptos y falsos”, seña-
laron los piratas informáticos.

Por su parte, el COI ha confirmado 

que el sistema antidopaje ADAMS ha 
sido ‘hackeado’, informa la agencia 
TASS. “No podemos hacer comenta-
rios sobre documentos que han sido 
obtenidos de manera ilegal del siste-
ma ADAMS”, señalaron.

De cumplirse en totalidad el pe-
riodo de su sanción, la rusa se perde-
ría ocho torneos de Grand Slam. Mas-
ha cumplirá 31 años antes del inicio 
del Abierto de Francia del 2018.

La deportista rusa reconoció el 
uso de la sustancia vetada antes de ca-
da partido del torneo australiano, pe-
ro argumentó que desconocía la pro-
hibición del fármaco por la Agencia 
Mundial Antidopaje (WADA, por sus 
siglas en inglés).

“Masha” solicitó la anulación de la 
decisión del TAS sobre la inhabilita-
ción de dos años.
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