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El síndico municipal electo, José de la Peña 
Ruiz de Chávez, rechazó que se vaya a realizar 
una “cacería de brujas” cuando inicie la 
próxima administración municipal, pero lo 
que sí se hará es una revisión puntual de las 
arcas municipales

La diputada local electa Susana Hurtado afirmó que los cuerpos policiacos se han visto totalmente 
rebasados, al indicar que al menos la mitad de sus elementos, principalmente los que están al 

mando de Jesús Aiza Kaluf, han sido alcanzados por la corrupción, cometiendo abusos, extorsiones 
y otros delitos graves en contra de la ciudadanía

Con el alcalde 
perredista los cuerpos policiacos llegaron a los niveles más altos de 

corrupción
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Fuente: Banamex

El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 27°C y Máxima de 31°C

Cielo parcialmente nublado
Viento del  SE  con máxima de 18 

km/h

Por Enrique Leal Herrera

Ahora resulta que dos ratas de 
dos patas se quieren apuntar en 
la nueva administración munici-
pal: una ALEJANDRO RODEA, 
quien saqueó los centros comu-
nitarios y robó descaradamente a 
los abuelitos y hoy quiere ser el 
director de centros comunitarios; 

el otro JESUS MARTINEZ, quien 
saqueó el programa federal de SE-
DESOL clavándose los materiales 
e inflando las facturas, amén de 
las correspondientes a cosas que 
compró y nunca existieron. Estas 
personas de muy mala reputación 
se quieren colar en la administra-
ción municipal nueva 

El trabajador del presidente mu-
nicipal EDUARDO MARTINEZ 

ARCILA está a punto de perder la 
cabeza como dirigente del Partido 
Acción Nacional (PAN) ya que él 
fue el responsable del fracaso de 
su partido en la jornada electoral.  
El se enfocó a ser el sirviente y no 
a asumir su papel como dirigente 
de su instituto político.

Comentarios: 

lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por Luis Mis

CANCUN.— Ante la ola de 
corrupción al interior de los 
cuerpos policiacos, principal-
mente en Benito Juárez, la dipu-
tada electa Susana Hurtado Va-
llejo urgió a la implementación 
del Mando Unico Policial que 
propuso el alcalde electo Paul 
Carrillo de Cáceres, una vez 
que tome el control del Ayunta-
miento en  octubre próximo.

La legisladora por el Distrito 
comentó que es innegable que 
los cuerpos policiacos se han  
visto rebasados porque por lo 

menos la mitad de sus elemen-
tos, principalmente los que es-
tán al mando de Aiza Kaluf han 
sido alcanzados por la corrup-
ción, cometiendo abusos, extor-
siones y otros delitos graves.

En este sentido la legisladora 
local, dijo que es urgente la ins-
talación del Mando Unico Poli-
cial que tendrá la representación 
de los tres órdenes de gobierno, 
desde su administración, hasta 
el control de los mandos medios, 
quienes en su mayoría  ameritan 
que se les apliquen exámenes de 
confianza.

En este sentido, Susana Hur-
tado, dijo que con este Mando 

Unico Policial se espera que la 
ciudadanía pueda visualizar el 
funcionamiento de la seguridad 
pública que desde hace mucho 
se añora en este municipio y 
aunque no se puede generalizar, 
es obvio que la mayoría de los 
policías están corrompidos y es 
necesario hacer una limpia, rei-
teró.

Cabe mencionar que la pro-
puesta del alcalde electo Paul 
Carrillo de Cáceres fue en este 
sentido de convocar de inme-
diato al cabildo porque es im-
portantísimo la aprobación de 
este convenio, pues es una me-
dida propuesta por el presiden-
te Enrique Peña Nieto y ya más 
de 150 municipios se han adhe-

rido, por lo que debe de darse 
de manera inmediata y que se 
de esta coordinación entre las 
policías estatales y municipa-
les.

Esta será una de las primeras 
acciones del gobierno de Paul 
Carrillo y en la cual coincido 
definitivamente, concluyó Hur-
tado Vallejo.

Policía de Cancún, para servir y
 proteger a Julián y Aiza Kaluf

La diputada local electa Susana Hurtado afirmó que los cuerpos policiacos se han visto totalmente rebasados, al indicar 
que al menos la mitad de sus elementos, principalmente los que están al mando de Jesús Aiza Kaluf, han sido alcanzados 
por la corrupción, cometiendo abusos, extorsiones y otros delitos graves en contra de la ciudadanía

CANCUN.— El síndico muni-
cipal electo, José de la Peña Ruiz 
de Chávez, rechazó que se vaya 
a realizar una “cacería de brujas” 
cuando inicie la próxima admi-
nistración municipal, pero lo que 
sí se hará es una revisión puntual 
de las arcas municipales.

“Tenemos que ser puntuales 
de cómo se recibe la adminis-
tración y en caso de rencontrar 
irregularidades se van es hacer 
las denuncias… vamos a  esperar 
hasta que se tenga la documenta-
ción no es el afán de una cacería 
de brujas sino apegarnos a lo que 
marca la normatividad”, asentó.

Dijo que el próximo gobierno 
que va a presidir, Paul Carrillo 
de Cáceres está trabajando en 
integrar la comisión de entrega – 
recepción, que estará comenzan-
do con sus actividades a partir 
del 1 de agosto.

“Esperamos tener un trabajo 

en conjunto con los integrantes 
de la administración saliente 
para que nos pongan al tanto de 
la situación que guarda la admi-
nistración pública, y estaremos 
revisando de manera minuciosa 
cada situación”, apuntó.

Asimismo, apuntó que estarán 
revisando el poder dar continui-
dad a los programas buenos que 
se tuvieron en este gobierno “y 
revisar a fondo el tema financie-
ro ya que por omisión o acción 
podemos incurrir en una res-
ponsabilidad, tenemos que ser  
cuidadoso en el marco legal  y 
apegarnos a lo que marca la nor-
matividad”.

No habrá “cacería de brujas”: De la Peña
El síndico municipal electo, José 
de la Peña Ruiz de Chávez, rechazó 
que se vaya a realizar una “cacería 
de brujas” cuando inicie la próxima 
administración municipal, pero lo que 
sí se hará es una revisión puntual de 
las arcas municipales.

mailto:lealenrique1@hotmail.com


03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 24 de Julio de 2013

PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— El próximo 9 de 
agosto se llevará a cabo la II Edi-
ción del Premio a la Excelencia 
Académica, auspiciado por el 
Sindicato de Taxistas de Can-
cún a cargo de Oliver Fabro y su 
esposa María Eugenia Canto de 
Oliver que preside el Comité de 
Damas Voluntarias “Manos Uni-
das por Amor” y que pretende la 
entrega de 150 kits escolares, di-
plomas, incentivos económicos, 
mochilas y computadoras tipo 
lap top, para los alumnos con 
mejor promedio.

La Oficina de Gestión Social 
dio a conocer que la convocato-
ria incluye a todos los niños hi-
jos de socios operadores y con-
cesionarios que estén cursando 
el nivel primaria y para el caso 
deberán haber obtenido un pro-
medio final mínimo de 8.5, ade-

más de que el socio deberá estar 
al corriente en sus obligaciones 
sindicales y para la entrega de 
becas se considerará únicamente 
a un niño por socios.

Esta loable labor del secretario 
general del Sindicato de Taxis-
tas “Andrés Quintana Roo” se 
efectúa por segundo año conse-
cutivo y recordó que se organiza 
con el fin de encaminar esfuerzos 
conjuntos de todos los que con-
forman el Comité Ejecutivo y las 
Damas Voluntarias Taxistas, con 
un proyecto de familia que hoy 
más que nunca tiene un acerca-
miento más humano con la socie-
dad, gracias al trabajo en equipo 
y un trabajo permanente de estas 
tareas de índole social, hoy por 
la educación, pero también en 
otros rubros como la salud, la 
convivencia familiar, etc.

Al respecto Oliver Fabro, su-
brayó que esta es una labor muy 
importante y se hace con la apor-

tación de un granito de arena de  
todos, con alto sentido humano, 
con muchas inquietudes previas 
y anteproyectos de asistencia so-
cial, sobre todo pensando en la 
niñez, que representa el futuro 
de nuestro pueblo, en fin para 
el bien general de nuestra socie-
dad, concluyó.

Por su parte María Eugenia 
Canto de Oliver informó que 
será hasta el 31 del presente mes 
cuando concluya la recepción 
de documentos que consisten 
en original y copia de la boleta 
de calificaciones, original y co-
pia del gafete o credencial del 
sindicato y 2 fotografías tamaño 
infantil del estudiante, ya sea a 
color en blanco y negro, a la vez 
que advirtió  que todos los niños 
que participen se harán acree-
dores a una mochila  escolar en 
un evento que se organizará en 
el Auditorio “Fundadores 13 de 
Marzo” de esta sede gremial.

Entregarán becas a la excelencia 
a hijos de socios taxistas

La Oficina de Gestión Social del sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo” 
dio a conocer que la convocatoria incluye a todos los niños hijos de socios 
operadores y concesionarios que cursen el nivel primaria y haber obtenido un 
promedio final mínimo de 8.5; el socio deberá estar al corriente en sus obligacio-
nes sindicales y para la entrega de becas se considerará únicamente a un niño 
por socios.

Por Luis Mis

CANCUN.— Por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, se dispondrán recursos 
para el mantenimiento óptimo 
de los ocho  Colegios de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos de 
Quintana Roo y con ello se prevé 
disminuir el índice de deserción 
entre la plantilla escolar que ya 
alcanzó los 11 mil alumnos en la 
entidad, declaró Eduardo Patrón 
Azueta, director general del sub-
sistema CECYTE.

Asimismo dijo que recién con-
cluyeron la reunión de análisis 
para tener un registro exacto del 
cierre en el presente semestre y 
también para proyectar cuales van 
a ser las estrategias para que en el 
siguiente semestre se tenga una 
menor deserción, menor reproba-
ción y por el contrario se obtenga 
una mejor eficiencia terminal.

El entrevistado explicó que se 
espera en promedio a 11 mil alum-
nos de entre los 15 y 18 años de 
edad en este rango de edad a nivel 
bachillerato para el siguiente ciclo 
escolar, de tal forma que el mayor 

número de alumnos que inicie la 
carrera lo concluya y de esta ma-
nera seguir estando como sub sis-
tema uno de los mejores lugares 
que se ocupa en el estado.

En este sentido, Eduardo Pa-
trón, detalló que en el CECYTE 
se está en promedio de un 13 por 
ciento de deserción de la plantilla 
escolar, cuando el porcentaje en 
la media nacional es de un 30 por 
ciento, es decir muy por debajo 
en los 8 planteles y en un módulo 
con que cuenta este sub sistema en 
Quintana Roo. 

“Las instrucciones que tene-
mos del gobernador del Estado 
es estar supervisando todos estos 
planteles, para que estén en con-
diciones más óptimas para su fun-
cionamiento y estaremos en estos 
días de receso, atendiendo estas 
necesidades de mantenimiento en 
general en todos los planteles”, 
refirió

Por último como Patrón Azue-
ta recordó que como parte de la 
estrategia del Plan Nacional de 
Desarrollo 2012-2018 implemen-
tado por el Gobierno Federal, el 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos de Quintana Roo, 

llevó a cabo la inauguración de 
la reunión de trabajo para tratar 
asuntos relacionados con la  “Re-
tención Escolar”.

En el mensaje dirigido a los asis-
tentes por parte del Director Ge-
neral del CECYTE Quintana Roo, 
se señaló que en esta reunión se 
replantean las estrategias que los 
Directivos de los Colegios ponen 
en práctica para coadyuvar a la 
“Retención Escolar” que hoy por 
hoy es un reto a vencer; ya que los 
jóvenes que dejan las aulas limitan 
sus oportunidades y se exponen a 
condiciones de mayor riesgo.

En Quintana Roo se imparten 
las carreras de técnicos en electri-
cidad, electrónica, mantenimiento 
industrial, mecánico naval, refri-
geración y climatización, soporte 
y mantenimiento de equipos de 
cómputo, turismo y ventas.

Refuerzan acciones para 
evitar la deserción escolar
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CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún se convir-
tió en una de las 34 universidades 
de México en obtener la certifi-
cación en desarrollo de software  
por parte de la Universidad Car-
negie Mellon, con lo cual  alumnos 
mexicanos podrán obtener certifi-
cados de esa casa de estudios a 
costos reducidos.

Ante el rector de Carnegie Me-
llón, Mark Kemblet; el coordi-
nador general de Universidades 
Tecnológicas, Héctor Arreola, 
entre otros, la rectora de la UT 
Cancún, Leslie Hendricks Rubio, 
recibió de manos del gobernador 
de Guanajuato, Miguel Márquez, 
el certificado que avala a la UT 
Cancún como centro certificador 
en desarrollo de software.

La ciudad de León, Guanajuato 
fue sede de la ceremonia de entre-
ga de certificados a las 34 univer-
sidades que conforman la Red de 
Centros iCarnegie, entre las que 
se encuentran la UTCancún, la UT 
de León, entre otras, están avala-
das por la Universidad Carnegie 

Mellon, la cual es líder mundial 
en Ciencias de la Computación, 
Ingeniería de Software y Gestión 
de Tecnologías de la información, 
por citar algunos ejemplos.

Con la conformación de esta 
red, explicó la rectora Leslie 
Hendricks, lo que se pretende es 
capacitar y certificar a estudian-
tes y docentes para  aumentar su 
competitividad al contar con una 
currícula de clase mundial,  a fin 
de que les permitan tener mejores 
oportunidades en el sector laboral, 
teniendo la posibilidad de ocupar 
puestos de alta responsabilidad 
en el desarrollo de software.

Refirió que en la actualidad ya 
son varias las empresas interna-
cionales y líderes en la industria 
de Tecnologías de la Información 
que  utilizan los programas de 
iCarnegie internamente para me-
jorar las habilidades de sus inte-
grantes; de tal manera que abre 
un abanico de posibilidades de 
superación profesional a quienes 
se capaciten en los centros avala-
dos por esta universidad interna-

cional.
Hendricks Rubio destacó que 

esta certificación que obtiene la 
UT Cancún, primera en el estado 
y la Península de Yucatán en ob-
tenerlo, representa una gran opor-
tunidad de desarrollo para los 
jóvenes que deseen incorporarse a 
este centro, ya que no sólo les ayu-
dará en su proyección personal 
y profesional, sino que también 
ayudará al desarrollo de México.

Cabe destacar que para la con-
formación de la red de Centros 
iCarnegie que está conformado 
por 34 Universidades Tecnológi-
cas, se realizó una inversión  de 
nueve millones de dólares, lo que 
demuestra la confianza que tienen 
universidades extranjeras en el ta-
lento de los jóvenes mexicanos.

En lo referente a la UT Cancún 
se ha realizado una inversión de 
1.8 millones de pesos para el de-
sarrollo de este proyecto que ini-
ció desde el 2011 y consta de 12 
cursos teniendo una duración de 
dos años, en algunos de los cua-
les ya han participado 10 docentes 

de esta casa de estudios, sin que 
ninguno hasta el momento cuente 
con la certificación correspondien-
te en alguno de los tres niveles 
propuestos que ofrece el progra-
ma; asimismo, hasta la fecha no 
se cuenta con ningún estudiante 
certificado porque siguen en el 
proceso de participar en los dife-
rentes cursos que conforman el 
programa.

Por Moisés Valadez Luna De verdad que sería de admi-
rarse el trabajo que costaría encon-
trar un tema distinto para que el 
presidente salga a declarar en los 
medios, sí el presidente no fuera 
de México.

Para los que nos dedicamos a 
opinar resuelve el problema del 
aburrimiento del lector, de no ser 
así nos convertiríamos en monote-
máticos.

El trabajo es tener conocimiento 
del tema del que se ocupó el políti-
co que es titular de la administra-
ción pública federal.

Hoy Peña Nieto se dice dispues-
to a terminar con el empleo infor-
mal.

La mentira:
El INEGI reportó que era falso 

que de cada 10 empleos tres eran 
informales, la cruel realidad es 
que son seis de 10.

Otra mentira:
Que Peña Nieto lamente que el 

59 por ciento de los mexicanos tra-
bajen en la informalidad.

La verdad:
El deseo y las acciones para que 

los informales paguen impuestos, 
mediante la reforma hacendaría.

Ponerle la zanahoria al burro:
Incorporar a los informales al 

IMSS, cuando todo aquel que 
cuenta con este servicio se queja 
de las pésimas condiciones en que 
se encuentra, además de que hay 
una tendencia privatizadora de 

los servicios de salud.
Los buenos deseos que empie-

dran el camino al infierno:
Pedirle a los empresarios que 

generen empleos dignos que cum-
plan con la ley, otorguen seguri-
dad social, buenos salarios y pres-
taciones conforme a lo establecido, 
uta madre desde que tengo uso de 
razón entonan esta cantaleta.

La sandez:
Peña Nieto dice que las empre-

sas que otorgan empleo informal 
son menos productivas.

En primer lugar la mayoría del 
empleo informal está ubicada en 
el comercio, no en la producción 
de bienes o servicios.

Es improductivo, pero de im-
puestos ya que para las familias o 
personas en lo individual les ge-
nera más ingreso que el méndigo 
salario mínimo, por eso prefieren 
trabajar en él.

La mala lectura de las cifras:
La informalidad da trabajo, 

como dice el propio INEGI, al 60 
por ciento de la población ocu-
pada, mientras que según Peña 
Nieto las que son más productivas 
sólo ocupa la 40 por ciento.

Las dudas:
EL INEGI dice que el ingreso 

del 70 por ciento de los que están 
en el empleo informal ganan por 
día entre 64 pesos y menos de 200, 
al menos entre los conocidos, se 

sabe que un cantante de camión 
no deja su día por menos de 300 
pesos.

Para algunos que viven en la 
extrema pobreza 64 pesos serían 
excelentes para satisfacer sus ne-
cesidades de alimento diario.

Es en sí un salario mínimo de la 
zona geográfica “A”.

Jugarle al catedrático de Har-
vard:

“La informalidad nos afecta a 
todos como sociedad, vulnera los 
derechos de las personas y limita 
el verdadero potencial económico 
del país. La informalidad frena las 
actividades de mayor valor agre-
gado”.

Sí no echa esa revienta, repito: 
su único interés es captar mayores 
impuestos.

Lo que está detrás: 
Cito textual:  “Además, Peña 

consideró que para el fomento de 
la formalidad laboral también será 
necesario el impulso de la refor-
ma hacendaria, que se presentará 
en septiembre, y de otras que re-
quieran un ajuste para desarrollar 
mejor las condiciones jurídicas del 
país”.

Seguramente eso de “condicio-
nes jurídicas” es una barrida del 
reportero del diario Milenio, sí 
no es así que mal anda Peña en su 
discurso.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

UT Cancún, centro certificador 
avalado por la Universidad de 

Carnegie Mellon

CARTELERA CULTURAL

19:00 h Conferencia…
Música.¿Cómo escuchar la 
música?

Imparte: Francisco José 
Hernández Bolaños

Entrada libre, aportación 
voluntaria

Auditorio de la Casa de 
la Cultura de Cancún/Av. 
Yaxchilán s/n sm 21, Can-
cún, Q. Roo/Tels. 884 8258, 
884 8229, 884 8364

* Casa de la Cultura de 
Cancún http://casacultura-
cancun.blogspot.com/

20:00 h Teatro… Loca, 
aromada y un poco triste

Adaptación y Dirección: 
Carlos Düring

Con: Alma Wilheleme, 
Pam López y Jorge Coulin

Teatro Salón Bistró, Hotel 
B2B/Av Sayil sm 4A Male-
cón center, (al lado Plaza de 
Toros) Cancún/reservacio-
nes al 998 100 2125

* Love Cancún facebook
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MÉXICO, 22 de julio.— El go-
bernador Roberto Borge Angulo 
firmó con el presidente Enrique 
Peña Nieto y los gobernadores del 
país el Programa para la Formali-
zación del Empleo 2013, que bus-
ca, con el esfuerzo responsable del 
Gobierno Federal y de los Estados, 
crear más empleos formales y más 
productivos e incorporar a la for-
malidad, en el segundo semestre 
del año, a 200 mil trabajadores de 
todo el país que hoy viven en la 
informalidad.

—La firma de este documento 
pone en marcha una estrategia na-
cional que representa un avance 
significativo, porque dará certi-
dumbre a los trabajadores y am-
pliará el horizonte para un mejor 
futuro en Quintana Roo —dijo el 
jefe del Ejecutivo del Estado.

Roberto Borge coincidió en la 
importancia de abatir la informa-
lidad, que no sólo frena el desarro-
llo económico, la competitividad y 
la innovación, sino también mar-
gina a los trabajadores del acceso 
a derechos labores como la seguri-
dad social, vivienda, pensión para 
la vejez y seguro para el retiro.

—Los gobernadores, el jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y 
el presidente Enrique Peña Nieto 

suscribimos hoy un convenio que 
establece metas cuantificables y 
medibles —explicó—. En el go-
bierno de Quintana Roo reitera-
mos el compromiso firmado para 
alcanzar metas trazadas por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

En ese marco, el jefe del Ejecu-
tivo subrayó que Quintana Roo 
es la entidad que tiene una de las 
tasas más bajas de desempleo en 
la República Mexicana y tiene los 
municipios con mayor crecimien-
to en Latinoamérica —Cancún y 
Solidaridad—, razón por la cual se 
continuará trabajando en la gene-
ración de fuentes de empleo y en 
la formalización del empleo de los 
trabajadores quintanarroenses.

El convenio, firmado por enti-
dad con el Gobierno de la Repú-
blica, el IMSS y la Secretaría del 
Trabajo para combatir la infor-
malidad laboral en el país, tiene 
como objetivo incorporar a la for-
malidad en el segundo semestre 
de este año a 200 mil trabajadores.

Al evento asistieron Luis Vi-
degaray Caso, secretario de Ha-
cienda; Alfonso Navarrete Prida, 
secretario del Trabajo y Previsión 
Social; Ildefonso Guajardo Vi-

llarreal, secretario de Economía; 
Juan Pablo Castañón Castañón, 
presidente nacional de la Copar-
mex; así como los gobernadores 
de Baja California, Baja California 
Sur; Campeche; Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajua-

to, Guerrero, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Ta-
maulipas, Veracruz, Yucatán, y 
Zacatecas.

Por Nicolás Lizama

En mi próxima existencia –Dios, 
dame ese privilegio-, reencarnaré 
en algo parecido a mi vecino.

Mi vecino es lo más cercano a 
un extraterrestre. Hace cosas que 
los demás no hacen y actúa como 
otros jamás lo harían.

He llegado a la conclusión de 
que mi vecino –y los suyos, de él 
dependen varias bocas-, jamás se 
moriría de hambre. Es un chingón 
en toda la extensión de la palabra.

No sé qué estudios tenga pero 

algo me hace suponer que jamás 
pasó de la educación primaria. Y 
ni falta que le hacen los estudios. 
Tiene una habilidad innata para la 
sobrevivencia.

Hoy, que veo a muchos profe-
sionistas recién egresados de las 
universidades sin trabajo, me fijo 
en mi vecino y me doy cuenta de 
que cuando uno tiene ganas de 
superarse, lo único que hay que 
tener es confianza en sí mismo y 
tantita suerte.

Con mi vecino a un lado, soy 
testigo de un inigualable acto de 
sobrevivencia. Mis respetos, en se-

rio, para ese personaje que todos 
los días me enseña que se puede 
vivir a plenitud trabajando hones-
tamente.

Es un tipo extraordinario que 
no le hace el feo a nada. No hay 
oferta de trabajo ocasional que él 
rechace. Una vez lo vi partiendo 
piedras a pleno Sol con la sonrisa 
en los labios. La diferencia entre él 
y el resto de la gente –me incluyo, 
por supuesto-, estriba en que él 
disfruta de todo lo que hace.

Es poseedor de un vehículo que 
por ratos pareciera que se desba-
ratará en cualquier instante. No 
tiene una sola pieza original el 
vehículo de mi vecino. Todos son 
remiendos. El y su cacharro hacen 
una gran pareja. Cuando detecta 
algún ronroneo raro de inmediato 
comienza a desbaratarlo. Conoce 
tanto a su medio de trabajo que 
no tarda mucho y le encuentra el 
remedio a su dolencia.

A las seis de la mañana, mi ve-
cino comienza a calentar motores. 
Media hora después se dirige a un 
sitio de la ciudad en donde varios 
como él, se detienen y esperan la 
llegada de alguien que los contra-
te para efectuar algún traslado. 
El problema es que son varios y 
generalmente no hay trabajo para 
todos. La mayoría allí se la pasa 
esperando que la suerte toque a su 

puerta. Ahí se están espantando 
a los mosquitos y viendo como el 
Sol cruza el firmamento.

Mi vecino, abusado que es, 
cuando presiente que ese día no le 
lloverá maná del cielo, emprende 
una discreta retirada. 

El no pone todos sus huevos en 
una sola canasta. Craso error, -él 
lo sabe-, depender de una sola ac-
tividad para mantener a tu fami-
lia. 

El otro día llegué y de pron-
to me salió al paso. “Vecino, me 
dijo, aquí hay dos litros y medio 
de agua de coco, son cincuenta 
pesos”. En otra persona que no 
fuera este personaje, me hubie-
se incomodado que antes no me 
preguntara si estaba interesado en 
su oferta. A mi vecino sin embar-
go –un guerrero-, le perdono esos 
detalles. Sin pensarlo dos veces 
saqué el dinero y lo puse entre sus 
manos.

Los do-
mingos, 
cuando en 
“Calde-
ritas” la 
afluencia 
de gente es 
notoria. Mi 
vecino se 
coloca va-
rios carto-

nes debajo del brazo y recorre la 
orilla de esa parte del boulevard. 
Acomoda los cartones encima de 
los vehículos para que el Sol no 
los deteriore tanto. Luego ahí se 
está pendiente para cuando los 
bañistas se encaramen a su ca-
rro para retirarse, le den algunas 
monedas de propina.

Me gusta la actitud de mi ve-
cino. Hoy, que tanta gente opta 
por lo fácil, o sea, quitarle a la 
mala el dinero al semejante, ese 
hombre desquita a cabalidad el 
poco dinero que cae entre sus 
manos.

No me queda duda alguna 
de que mi vecino es un extrate-
rrestre. En mi próxima vida me 
gustaría reencarnar en algo pare-
cido. Con la mitad de las agallas 
que él posee me daría por bien 
servido.

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

MI VECINO

Firman el programa para la 
formalización del empleo 2013

Los gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Presidente de la 
República suscribieron un convenio que establece metas cuantificables y medibles.

Cordial reunión

MEXICO.— El go-
bernador Roberto Bor-
ge Angulo y el presi-
dente Enrique Peña 
Nieto, sostuvieron cor-
dial reunión este día 
en la residencia oficial 
de Los Pinos.

Al concluir la Firma 
del Programa para la 
Formalización del Em-
pleo 2013, el goberna-
dor de Quintana Roo y 
el Presidente de Méxi-
co charlaron amena-
mente en los patios de 
la Residencia Oficial.

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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Por Román Trejo Maldonado

Plan de Austeridad
Por ahí nos enteramos que 

el gobernador Roberto Borge 
Angulo está elaborando con un 
grupo financiero un proyecto 
administrativo para recortar 
gastos, reducir nóminas y 
compensaciones, celulares, 
el uso y control de vehículos 
oficiales, el pago de viáticos, 
hospedaje, alimentación, gastos 
de representación entre muchos 
otros. Ó sea viene un pacto de 
austeridad más a fondo. Se dice 
y se comenta que el objetivo 
es ser eficientes y cuidar el 
erario a favor de los programas 
sociales, para darles atención 
a los niños, jóvenes, mujeres y 
adultos mayores, especialmente 
en materia de salud, educación y 
seguridad pública. 

Así también se dice y se comenta 
que este proyecto de austeridad 
administrativa gubernamental se 
realizará en convenio con los 10 
presidentes municipales electos, 
Benito Juárez, Paul Carrillo 
Cáceres; Bacalar, José Alfredo 
Contreras Méndez; Cozumel, 
Freddy Marrufo Martín; Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo; José María Morelos, 
Juan Parra López; Isla Mujeres, 
Agapito Magaña; Othón P. 
Blanco, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui; Tulum, David Balám; 
Lázaro Cárdenas, Luciano Simá 
Cab; Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, realizarán 
un estudio a fondo sobre las 
finanzas de cada ayuntamiento y 
sus deudas, el objetivo realizar y 

adelgazar sus nóminas, pago de 
sueldos y compensaciones, como 
también las comisiones, viáticos, 
hospedaje y alimentación, pago 
de celulares. Pero otra de las cosas 
que nos hemos enterado es que el 
programa de ajustes económicos, 
administrativos y su aparato al 
interior del gobierno del estado 
y de cada ayuntamiento, no a 
muchos servidores públicos les va 
gustar ni les caerá bien. Así que en 
las próximas semanas podremos 
estar observando como el jefe 
del Ejecutivo del estado, Roberto 
Borge Angulo, y los 10 alcaldes 
estén realizando los trabajos 
de pacto, se dice y se comenta 
que el primero será la firma de 
austeridad, segundo la creación 
inmediata de la Policía única 
en Quintana Roo. La operación 
de estado para municipalizar 
Brigadas de Bienestar y Reciclaje, 
Cine de Bienestar para la 
atención en colonias populares y 

comunidades de cada uno de los 
ayuntamientos. Inversiones a los 
pequeños y medianos negocios. 
Esto es lo que se dice y comenta 
por el momento que viene en 
puerta.

Chismerío político

También nos enteramos que en 
las próximas semanas a partir de 
hoy podría darse un reacomodo 
en todas las estructuras del 
gobierno del estado, así que tienen 
que ponerse abusados y a trabajar 
porque hay reacomodo. Otra de 
las cosas que nos enteramos que 
habrá algunos que ya podrían 
empezar a ser jubilados. Según 
los chismes duros calientes y 
eficientes que hay dos alcaldes 
que no tendrán chamba ni de 
veladores, ni de conserjes en 
las estructuras del gobierno 
federal, estatal y municipal, no 
me pregunte por qué pero es 
una realidad ¿ Othón P. Blanco, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio 
y Cozumel Aurelio Joaquín 
González?, así que a estos dos 
alcaldes les recomendamos que se 
queden calladitos y se pongan a 
cuadrar las acciones y sus cuentas 
del municipio porque si algunas 
cosas no cuadran puede irles 
muy mal. Ya que sería el Órgano 
de Fiscalización del Congreso 
del estado que podría darles 
una sorpresa, esto es en el caso 
de los dos alcaldes priistas. Hay 
que recordar que hace unos días 
el mismo presidente municipal 
electo de Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
dijo que realizaría auditorías y 
revisará que las cuentas estén bien 

y si no muchas 
cosas pudieran 
pasar. Aunque 
en este caso 
no creo que 
suceda, ya 
que la familia 
Villanueva 
Tenorio le 
prestó el 
edificio como 
bunker de 
campaña, ahí 
está apoyando 
la señora Isabel 
Tenorio de 
Villanueva 
y Maritza 
Villanueva 
está dentro 
del equipo 
de campaña. 
Por ese lado 
dudo que 
pueda o quiera 
hacer algo 
en contra de 
Carlos Mario 
Villanueva. 
Tendrá que 
tapar los 
desmanes, 
excesos y 
boquetes. Pero 
en fin vamos 
a ver qué 
pasa o qué 
procede. Lo 
cierto es que sí 
recomendamos 
a Carlos Mario 
Villanueva 
Tenorio y 
a Aurelio 
Joaquín 
González que 
se pongan 
muy abusados 
porque la 
guillotina 

anda muy cerca de ellos dos 
políticamente hablando. Eso 
porque los grupos y la misma 
sociedad los tiene reprobados.

Chismerío Perredista

No hay duda que la 
desesperación por conseguir 
como estar en el poder o más en 
la nómina de algunos perredistas 
ha llegado al límite y borde de la 
desesperación, pues resulta que 
Julio César Lara Martínez, con 
Antonio Meckler Aguilera mejor 
conocido como “Coco Hierba”, 
María Eugenia Córdoba, Julián 

Ricalde Magaña, a quien también 
no le van a cuadrar muchas 
cuentas y por violación a la ley 
de servidores públicos por la falta 
de licitación en obras y servicios. 
Pero además el dirigente estatal 
del PAN, Eduardo Martínez 
Arcila, pues al cuarto para al 
ratito metieron impugnaciones al 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo y el Tribunal Electoral Federal 
del Poder Judicial de la federación 
hasta en contra del conserje. Lo 
cierto es que estos panistas y 
perredistas, lo que no pudieron 
ganar en las urnas quieren ver que 
pueden rescatar en juicios legales. 
Lo cierto es que impugnaron 
contra las tres diputaciones locales 
plurinominales, Pedro Flota, Cora 
Amalia y Martín de la Cruz. Contra 
los municipios de Benito Juárez, 
Isla mujeres, Lázaro Cárdenas 
y José María Morelos, los ocho 
distritos electorales del nueve al 
15. Los contenidos de cada uno 
de los expedientes es para dar 
risa, solo tonterías y estupideces 
porque no se puede decir nada 
más. Más bien creo que eso es 
un circo y una tonta justificación 
ante los escándalos que les viene 
de los diversos grupos al interior 
de su partido. Por ejemplo se 
dice y se comenta que hoy los 
panistas ya se están organizando 
para pedir y exigir un informe 
detallado sobre lo que ocurrió 
en este proceso electoral pasado 
porque el panista ha perdido 
estrepitosamente posiciones 
de presidentes municipales y 
diputados, pero el duro golpe a 
la oposición fue en el reparto de 
prerrogativas, el Partido Acción 
Nacional, por ejemplo, hasta el 
día de hoy reciben seis millones 
de pesos al año y mensual entre 
los 550 y 600 mil pesos mensuales 
y con este nuevo escenario 
político donde perdieron todo 
recibirán tan solo cuatro millones 
de pesos y podrían recibir entre 
350 mil pesos mensuales, pero 
los del Partido de la Revolución 
Democrática, quedaron peor que 
la vez pasada, ya que recibían 4 
millones anuales y recibían 400 

mil pesos aproximadamente 
y ahora recibirán entre 2 
millones 500 mil pesos al año y 
prerrogativas hasta de 300 mil al 
mes. Lo que estrepitosamente se 
fueron al fondo quebrados en lo 
político y en lo económico y esto 
los deja inoperante en política. 
Pero además existe un reclamo 
muy duro y directo en contra de 
los hermanos la panista diputada 
federal, Alicia Ricalde Magaña 
y del Partido de la Revolución 
Democrática, Julián Ricalde 
Magaña, estos dos personajes 
se van bien encumbrados en lo 
económico y todo parece indicar 
que a partir de hoy se alejan y 
abandonarán a su partido y no lo 
apoyan en ningún momento en 
lo económico porque ya no les es 
rentable y no les interesa. Por ello 
que existe indignación, molestia 
y encaramamiento porque los 
hermanos Alicia y Julián Ricalde 
Magaña solo les interesaron los 
negocios y nunca le dedicaron 
tiempo y dinero a su partido solo 
proyectos personales por ello 
son tachados como oportunistas 
y vividores. Es por ello como 
aseguran en el grupo de Alejandro 
Alvarado, Rafael Quintanar, 
Alonso Ventre, los Ramos 
Hernández, Hugo González Reyes 
y un grupo más de perredistas 
importantes, quieren cuentas 
claras y que expliquen pero que 
además renuncie Julio César Lara 
al PRD porque solo fue un títere 
y empleado de Julián Ricalde 
Magaña. En el caso de los panistas 
Jesús Zetina mejor conocido como 
Chucho Panucho, líder natural del 
PAN, hoy con un grupo fuerte de 
panistas van por el mismo objetivo 
de sacar a Eduardo Martínez 
Arcila de la dirigencia porque le 
quedó muy ancho el sillón y puras 
ridiculeces hace, perdió hasta la 
dignidad y ahora los panistas 
quieren empezar de fondo y se 
están reagrupando todos para 
sacar del hueco al PAN. Estaremos 
dando cuenta de todo lo que está 
ocurriendo al interior de cada 
partido, porque se estarán dando 
con todo y contra todos.

Tips Panista y Perredista

Gracias a la familia Alicia y Julián 
Ricalde se quedan en banca rota 
financiera los panistas y perredistas, 
pero sobre todo los grandes 
operadores fracasado Eduardo 
Martínez Arcila, José Hadad 
Estefano, Sergio Bolio Martínez, 
Julio César Lara Martínez, Antonio 
Meckler, María Eugenia Córdoba 
y a la espectacular vividora de la 
política, la premio nacional por 
ser regidora por tercera ocasión 
sin pegar golpe e inversión, Latiffe 
Musa Simón. Estos han dejado en la 
vergüenza al PAN Y al PRD.

PRI

Hay que reconocer que nuestro 
amigo Juan Manzanilla Lagos 
que tiene ya once años trabajando 
como representante del PRI ante 
el Instituto Estatal Electoral de 
Quintana Roo, una vez más mostró 
talento, lealtad y operación ante 
las defensa del PRI y también 
sabe levantar la voz cuando así 
se requiere. Hoy ha finiquitado 
un trabajo que le ha permitido 
demostrar ser un buen elemento. 
Ojalá que le haga justicia la 
revolución ya que también ha sido 
un personaje que solo demuestra 
la eficiencia de su trabajo y merece 
algo mejor.

TURBULENCIA

Julio César Lara Martínez.

Antonio Meckler Aguilera.
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LONDRES.— Tarde o tempra-
no, todo padre o madre tendrá 
que sentarse con su hijo o hija 
para abordar un tema inherente 
a la era de internet: la pornogra-
fía.

En la red, el acceso al con-
tenido para adultos está a dos 
clicks de distancia, por no decir 
que muchas veces no implica su 
búsqueda, sino que aparece por 
sí solo.

Sea liberal o conservadora, 
de libre acceso o restricción, la 
estrategia que elijan los padres 
para controlar esta realidad no 
es fácil de diseñar.

Y el gobierno de Reino Unido, 
en cabeza del primer ministro 
David Cameron, propuso echar-
les una mano a los padres en 
esta labor con una serie de medi-
das que buscan bloquear el con-
tenido pornográfico en internet.

Le llovieron críticas y aplau-
sos dentro y fuera de la isla, 
pero una de las preguntas más 
frecuentes en los análisis del 
proyecto es si, en efecto, es po-
sible bloquear la pornografía en 
internet.

¿Cómo pretende el gobierno 
británico controlar la pornogra-
fía en internet? ¿Valdrá la pena 
el esfuerzo?

La estrategia

Cameron presentó su plan 
este lunes inspirado en una pre-
ocupación por la difusión de 
imágenes de abuso sexual y la 
pornografía, que según él “están 
corroyendo la infancia”.

Cada hogar en Reino Unido 
tendrá bloqueada la pornogra-
fía por su proveedor de inter-
net a menos de que el usuario 
elija acceder a ella: se activarán 
filtros “favorables a la familia” 
que pueden ser removidos por 
un adulto.

Además, la posesión de por-
nografía que representa la viola-
ción será ilegal.

Cameron propone una “lista 
negra” de términos de búsqueda 
que no arrojarán ningún resulta-
do en buscadores como Google 

o Bing.
El primer ministro le dijo a la 

BBC que espera tener un deba-
te con proveedores de servicios, 

que argumentaron que, como 
una cuestión de “libertad de ex-
presión”, los clientes deben ser 
capaces de buscar la palabra que 
quieran.

Cameron cree que los provee-
dores tienen el “deber moral” de 
bloquear el contenido conside-
rado ilegal.

Y sostiene: “No estoy hacien-
do este discurso porque quiero 
moralizar o ser alarmista, sino 
porque profundamente siento, 
como político y como padre, 
que ha llegado el momento de 
actuar. Esto es, simplemente, so-
bre cómo protegemos a nuestros 
hijos y a su inocencia”.

La propuesta de Cameron, 
entonces, puede ser una ayuda 
para los padres que quieren te-
ner el control sobre el contenido 
que se ve en las pantallas de los 
computadores de su casa.

Pero dos preguntas quedan 
abiertas: ¿de verdad van a poder 
ejercer ese control? y ¿realmente 
bloquear la pornografía ayuda a 
evitar los abusos sexuales?

Internet, ¿incontrolable?

El primer comentario que se 

oyó después de que Cameron 
empezó a revelar sus intencio-
nes en los últimos días fue que 
pelear contra internet es muy di-
fícil y quienes quieren consumir 

o divulgar material ilegal -como 
la pornografía infantil- suelen 
arreglárselas para hacerlo.

Fenómenos como la piratería 
de música y películas o la ven-
ta de drogas por internet han 
demostrado que la prohibición 
no suele ser muy eficiente para 
erradicar los problemas que 
emergen en la red.

El bloguero de tecnología de 
la revista estadounidense Forbes 
Tim Worstall escribió que “Lo 
que quiera que ya esté en la red 
se quedará ahí y la gente va po-
der encontrarlo como lo encuen-
tra ahora. Es decir, no a través 
de las páginas principales de los 
grandes motores de búsqueda”.

El ejemplo de la página de 
intercambio de archivos ilega-
les The Pirate Bay, que fue blo-
queada por varios proveedores 
de internet tras una medida del 
gobierno británico el año pasa-
do, es particularmente diciente, 
pues tras el bloqueo surgieron 
diferentes tipos de vínculos al-

ternativos que permitieron el ac-
ceso de nuevo con facilidad.

Tres grupos de derechos ci-
viles -el Open Rights Group, 
el Índice de la Censura y el Big 

Brother Watch- escribieron un 
comunicado rechazado la me-
dida sobre pornografía con el 
argumento de que los filtros a 
menudo cometen errores y pue-
den restringir otros contenidos, 
como por ejemplo un artículo 
académico sobre el tema o la 
pornografía legal.

La pornografía, ¿buena o 
mala?

Ejercer el control sobre lo que 
fluye por internet, pues, es com-
plejo y requiere de mucha inver-
sión. Pero además, no está claro 
si la pornografía es la causa de 
los abusos sexuales y si, en efec-
to, es mala.

La activista y artista Anna 
Arrowsmith le dijo recientemen-
te a BBC Mundo que la porno-
grafía sirve para mantener a las 
parejas unidas, ha liberalizado 
nuestra actitud hacia la activi-
dad sexual y tiene un papel pe-
dagógico.

Y como ella, son cada vez más 
los que piensan que la pornogra-
fía es buena.

Por otro lado, las estadísticas 
que regularmente se citan sobre 
cuánta pornografía hay en inter-
net suelen ser exageradas, como 
se reportó hace poco en la BBC.

clic Lea también: En internet 
hay menos porno de lo que se 
piensa

Y volviendo a la relación entre 
abusos sexuales y pornografía, 
que es la preocupación principal 
del gobierno británico, Wors-
tall dice que ejemplos en varios 
países han demostrado que la 
ampliación de las leyes sobre 
pornografía está relacionada a la 
baja en número de abusos sexua-
les, pues sirve como válvula de 
escape de sus necesidades.

Las medidas de David Ca-
meron, pues, dan para un lar-
go e interesante debate. Lo que 
es justo decir es que los padres 
que están en la difícil situación 
de abordar el tema de la porno-
grafía con sus hijos tienen aho-
ra nuevas herramientas. (BBC 
Mundo).

¿Vale la pena bloquear la 
pornografía en internet?
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Investigan homicidio de dos niñas en Tabasco. Las víctimas eran 
hermanas, sus cuerpos fueron hallados sobre la carretera de la lo-
calidad y presentaban señas de abuso sexual, según reportaron las 
autoridades.

La tormenta que cayó este lunes dejó severos daños en varios 
puntos de Tonalá, Jalisco, arrojando en un primer balance más de 
100 viviendas afectadas por inundaciones, 18 vehículos dañados por 
la fuerza de la corriente del agua y más de 60 lesionados.

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Na-
politano, se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, en el puente fronterizo Ignacio Zaragoza en Mata-
moros, Tamaulipas.

Suman 4 muertos por explosión en Ternium. La empresa repor-
tó el fallecimiento de dos trabajadores más por el incidente en una 
planta de NL; la explosión en las instalaciones se debió a acumula-
ción de gas en un horno.

El comisario Darío Chacón Montejo director de la Unidad de Res-
tablecimiento del Orden Público de la División de Fuerzas Federales 
de la Policía Federal, quien fuera “levantado” la mañana del lunes 
cuando circulaba por la carretera México-Cuernavaca y posterior-
mente liberado en el municipio de Chalco Estado de México, pasó la 
noche en un hospital del sur de la Ciudad de México. Chacón Mon-
tejo permaneció resguardado por varias patrullas y elementos de la 
Policía Federal, bajo un estricto operativo de seguridad.

Breves 
Nacionales

MORELIA, 23 de julio.— Por se-
gundo día consecutivo, un grupo 
de la Policía Federal fue atacado 
por hombres armados en el muni-
cipio de Lázaro Cárdenas, dejan-
do saldo de seis oficiales heridos.

De acuerdo con información 
preliminar de la misma depen-
dencia, los federales fueron ataca-
dos cuando circulaban en convoy 
sobre la carretera Carapan-Playa 
Azul, en la zona costera del esta-
do.

Tras el ataque se desplegó un 
fuerte dispositivo de seguridad 
del Ejército Mexicano, quien re-
corre la zona en busca de los 
agresores.

El lunes, en este mismo muni-
cipio, pero en las poblaciones de 
Guacamayas y Caleta de Campos 
fueron atacados policías federa-
les con un saldo de siete heridos, 
tres de ellos elementos de seguri-
dad de la corporación federal.

Por otra parte, el presidente 
municipal del municipio de Los 
Reyes, José Antonio Salas Va-
lencia, declaró esta tarde que el 

grupo de manifestantes que ayer 
sufrió un ataque frente a la alcal-
día “se encontraban armados, con 
piedras, palos y machetes”.

Reconoció que al momento del 

ataque no se encontraba en sus 
oficinas y reiteró que se trabaja 
en coordinación con la federación 
y el estado para esclarecer el cri-
men.

Nuevo ataque a federales 
en Michoacán

Por segundo día consecutivo, un grupo de la Policía Federal fue atacado por 
hombres armados en el municipio de Lázaro Cárdenas, dejando saldo de seis 
oficiales heridos.

MEXICO, 23 de julio.— La crea-
ción de un padrón único de bene-
ficiarios de programas sociales es 
uno de los retos que enfrenta la 
Sedesol para acabar con la duplici-
dad y brindar mayor transparen-
cia, sostuvo la titular de la depen-
dencia, Rosario Robles Berlanga.

La funcionaria federal recordó 
que el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval) recomendó a 
la administración actual trabajar 
para eliminar esa duplicidad de 
los programas sociales, estimados 
en más de 270 a nivel federal y 
más de dos mil en el local.

“Uno de nuestros grandes re-
tos es construir este sistema único 
de política social, de programas 

sociales, de padrones de benefi-
ciarios, que nos permitan mayor 
transparencia y claridad sobre 
quiénes son derechohabientes de 
los diversos programas sociales”, 
expresó.

En la segunda reunión ordina-
ria de la Comisión Nacional de 
Desarrollo Social, Robles Berlan-
ga señaló que ya se trabaja para 
mover los indicadores y definir 
cuáles son los programas que no 
modifican la condición de vida de 
las personas que forman parte del 
objetivo de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre.

Refirió que se ha avanzado en 
la conformación de las 31 comi-
siones estatales intersecretaria-
les para la implementación de la 

cruzada antihambre mediante el 
trabajo coordinado con todos los 
gobernadores, presidentes muni-
cipales, organizaciones sociales y 
la sociedad.

“Hoy buscamos trabajar de ma-
nera organizada, a partir de in-
dicadores muy claros y precisos, 
que están reorientando la acción 
en toda la política pública del go-
bierno de la República, de manera 
alineada”, añadió en un comuni-
cado.

Ante legisladores federales y 
locales, así como secretarios esta-
tales de Desarrollo Social también 
destacó la importancia de que los 
jóvenes universitarios se hayan 
unido a la cruzada, pues son ele-
gidos en función de criterios aca-

démicos y de capacidad, lo que 
“garantiza un trabajo profesional 
objetivo y sin tintes partidarios”.

La titular de la Sedesol agrade-
ció el apoyo de los integrantes de 
la Comisión Nacional de Desarro-
llo Social, porque “hemos trabaja-
do unidos y eso va a redundar en 
el bien de la gente, que es lo que 
verdaderamente nos interesa”.

MATAMOROS, 23 de julio.— 
El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, y la 
secretaria de Seguridad Interna de 
Estados Unidos, Janet Napolitano, 
encabezan la Reunión Binacional 
México-Estados Unidos, a fin de 
avanzar en la agenda de seguri-
dad fronteriza y en el tema de mi-
gración.

Osorio Chong y Napolitano 
sostuvieron primero una reunión 
privada en medio de un discreto 
operativo de seguridad en el que 
participan elementos del Servicio 
Secreto de la Unión Americana, así 
como del Ejército mexicano, la Po-
licía Federal y seguridad local.

Luego se realizará la reunión del 
Grupo Binacional sobre Preven-
ción de la Violencia y Seguridad 
Fronteriza, en la que participan el 
vocero de Seguridad del gobierno 
federal, Eduardo Sánchez, y los 
subsecretarios de Gobierno, Luis 
Enrique Miranda, y la de Pobla-
ción, Migración y Asuntos Religio-
sos, Mercedes del Carmen Guillén.

También están el comisionado 

de Seguridad Nacional, Manuel 
Mondragón y Kalb; el titular del 
Centro de Investigación y Segu-
ridad Nacional (Cisen), Eugenio 
Imaz, así como Enrique Galindo, 
comisionado general de la Policía 
Federal.

Al encuentro privado que se 

efectúa a puerta cerrada en las 
oficinas de la Aduana ubicada en 
el Puente Internacional Ignacio 
Zaragoza, acuden además el go-
bernador de Tamaulipas, Egidio 
Torre Cantú, y el presidente mu-
nicipal de Matamoros, Alfonso 
Sánchez Garza.

Sedesol busca eliminar
duplicidad en programas sociales

Rosario Robles recordó que el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social recomendó a la 
administración actual trabajar para 
eliminar la duplicidad de los progra-
mas sociales, estimados en más de 270 
a nivel federal y más de dos mil en el 
local.

Comienza Reunión Binacional
México-Estados Unidos

MEXICO, 23 de julio.— El Inegi 
presentó las Paridades de Poder de 
Compra (PPC) para comparar va-
riables económicas entre algunos 
países y destacó que México tiene 
un nivel de precios 41.57 por ciento 
más bajo que en Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) explicó en 
un comunicado que si un mexicano 
quisiera pasar una temporada en 
la Unión Americana tendría que 
considerar un gasto de aproxima-
damente el doble de lo que utiliza 
en el país.

Detalló que las PPC son usadas 
para comparar el tamaño de las 
economías y el nivel de los precios 
en diferentes países, y mencionó 
que de acuerdo con datos de 2012, 
en Francia se necesitan 0.86 euros, 
en México 7.67 pesos y en Japón 
105.97 yenes para comprar la mis-
ma cantidad de producto.

El indicador PPC compara algu-
nas variables económicas como el 
Producto Interno Bruto (PIB) y la 
manera en la que cada nación lo 
mide en moneda local.

La institución señaló que el PIB 
per cápita para cada país, que indi-
ca el valor de los bienes y servicios 

que corresponden a cada habitante, 
se obtiene a partir del Producto In-
terno Bruto comparable derivado 
de las Paridades de Poder de Com-
pra.

De esta manera, detalló, el valor 
promedio del PIB por persona en 
los países que integran la Organi-
zación para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) es de 
100, y con ello el índice para Fran-
cia es de 99, el de Japón es de 98 y el 
de México es de 51.

En ese sentido, precisó que “la 
fotografía de las relaciones en 2012 
indica que Francia y Japón tienen 
un nivel muy cercano al nivel pro-
medio de la OCDE, en tanto que 
México tiene un nivel de aproxima-
damente la mitad del que disfrutan 
en Francia y Japón” .

El Inegi subrayó que las PPC tam-
bién son utilizadas para comparar 
el Índice de Nivel de Precio (INP) 
en diferentes países y los niveles 
de precios de Francia y Japón son 
10.89 y 32.71 por ciento más altos 
que en Estados Unidos, de mane-
ra respectiva, mientras que México 
tiene un nivel de precios 41.57 por 
ciento más bajo que el vecino país 
del norte.

Mexicanos gastarían el
doble si vivieran en EU
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Snowden cumple un mes en el aeropuerto de Moscú Snowden 
cumple un mes en el aeropuerto de Moscú. El ex analista de la CIA 
Edward Snowden, que llegó de incógnito hace este martes un mes 
al aeropuerto moscovita de Sheremétievo, cuenta los días para recu-
perar su libertad en Rusia, donde le esperan ofertas de matrimonio, 
trabajo y casa

Cuatro ancianos murieron por ola de calor en Nueva York en los 
últimos días, indicó el lunes la portavoz del servicio forense de la 
ciudad

El papa Francisco nombró al monseñor Luis Armando Tineo Rive-
ra como obispo de la diósesis de Carora. El papa Francisco nombró 
este martes obispo de la diósesis de Carora (Venezuela) a monseñor 
Luis Armando Tineo Rivera y obispo de Orán (Argentina) al reve-
rendo Gustavo Oscar Zanchetta, informó este martes el Vaticano en 
un boletín

Policías trabajan para bajar de peso. Decenas de agentes de tránsito 
barrigones transpiran al son de la música pop tailandesa: con sus 
abultados vientres y sus brazos rollizos, asisten a las clases de gim-
nasia destinadas a combatir el sobrepeso de los policías en Bangkok

Demandan formalmente por acoso sexual al alcalde de San Diego, 
en EE.UU.. McCormack se convierte en la primera de tres mujeres 
que acusan al funcionario en hablar públicamente desde que se desa-
tó el escándalo en San Diego.

Al menos 19 muertos en un accidente de autocar en Tailandia. El 
accidente ocurrió de madrugada en la provincia de Saraburi cuando 
el camión chocó frontalmente con el autocar de dos pisos que cubría 
el trayecto entre Bangkok y Roi Et, en el noreste del país.

Cuestión de velo islámico echa leña al fuego en suburbios de Fran-
cia. El desempleo y los controles policiales siempre han sido un caldo 
de cultivo para los disturbios en los suburbios pobres de Francia, 
pero los enfrentamientos del fin de semana en Trappes, cerca de Pa-
rís, pusieron de relieve la irrupción del islam como línea de fractura 
en una sociedad que prohibió el velo integral en los espacios públicos

Breves  
Internacionales

NUEVA YORK, 23 de julio.— 
Las autoridades federales de 
EE.UU. desarticularon una enor-
me compañía, con sede en Costa 
Rica, responsable del “mayor caso 
de lavado de dinero en la histo-
ria”.

Según la fiscalía de Manhattan, 
Liberty Reserve, que empleaba un 
sistema de moneda virtual para 
sus operaciones, se convirtió en 
“el banco de referencia del mundo 
criminal” y contaba con cerca de 
un millón de usuarios en todo el 
mundo.

Los investigadores consideran 
que la plataforma financiera ha-
bría sido utilizada para blanquear 
más de 6.000 millones de dólares a 
través de 55 millones de transac-
ciones ilegales desde el 2006.

Las autoridades judiciales re-
velaron que hay cinco personas 
detenidas, entre ellas el fundador 
y máximo responsable de Liberty 
Reserve, Arthur Budovsky, de ori-
gen estadounidense. Las detencio-
nes se produjeron en Costa Rica, 
Nueva York y España, donde fue 
arrestado Budovsky, según infor-

maron las autoridades españolas.
De acuerdo con los documentos 

judiciales, esta empresa “facilitó 
conductas criminales globales” 
para “distribuir, almacenar y la-
var” las ganancias de sus activi-
dades ilícitas, como tráfico de dro-
gas, robo de identidad y fraude 
con tarjetas de crédito.

Al contrario de otras entida-
des financieras, la compañía de 
Budovsky permitía crear perfiles 
virtuales sin exigir que se contras-
tasen con identidades reales. Bu-
dovsky era un antiguo ciudadano 
estadounidense que renunció a su 
pasaporte para convertirse en ciu-
dadano de Costa Rica.

EE.UU. acusa a Liberty 
Reserve del “mayor lavado 

de dinero en la historia”

Blanqueados más de 6000 millones de dólares

RIO DE JANEIRO, 23 de julio.— 
“Gracias! Gracias! Gracias a todos 
ustedes y a todas las autoridades 
por la magnifica acogida en tierra 
carioca”, escribió el papa Jorge 
Mario Bergoglio esta mañana, tras 
haber pasado su primera noche en 
Río de Janeiro. 

“Hoy comenzamos una sema-
na estupenda en Río. Que sea una 
ocasión para profundizar nuestra 
amistad con Jesús Cristo”, apuntó 
el papa argentino. 

La XXVIII Jornada Mundial de 
la Juventud fue inaugurada en 
forma oficial, con una misa en la 
playa de Copacabana, en la que 
no se esperaba la presencia del 
pontífice, quien descansaba tras la 
intensa jornada del lunes. 

Francisco llegó a Río de Janei-
ro, tras unas doce horas de viaje 
desde Roma, y luego recorrió las 
principales calles de la ciudad en 
medio de fervientes multitudes 
de jóvenes que se agolparon para 
verle. 

Hizo un primer trayecto entre el 
aeropuerto y el centro de la ciudad 
en un automóvil cerrado, pero 
abrió la ventanilla para saludar a 
los fieles, que llegaron a arremoli-
narse alrededor del vehículo y fre-
naron la comitiva durante algunos 
minutos. 

Un error en el trayecto hizo que 
el automóvil del papa quedase 
atrapado en un atasco, que los jó-
venes de decenas de países que se 
han concentrado en Río de Janei-
ro para la JMJ aprovecharon para 
acercarse y hasta tocar a Francis-
co, en medio de la desesperación 
de su equipo de seguridad. Luego, 
hizo un corto paseo en un “Papa-
móvil” traído desde Roma para la 
ocasión y finalmente fue recibido 
por la jefa de Estado, Dilma Rous-
seff, y decenas de autoridades na-

cionales y regionales. 
El ministro de la Secretaría de 

la Presidencia, Gilberto Carval-
ho, admitió que el papa Francis-
co quedó atrapado en uno de los 
atascos propios de la capital flu-
minense debido a un “error” en 
el trayecto, por el cual su comitiva 
demoró casi quince minutos para 
recorrer unos 500 metros en ple-
no centro carioca. Aunque se vi-
vieron momentos de tensión y se 
llegó a temer por la seguridad del 
pontífice, el portavoz vaticano, Fe-
derico Lombardo, le restó impor-
tancia al hecho.  Según Lombardo, 
ese “error” permitió comprobar 
el entusiasmo de los jóvenes con 
Francisco, sobre quien aseguró 
que estuvo “muy tranquilo, feliz 
y cordial” y que los remolinos de 
personas en torno a su automóvil 
fueron “momentos de felicidad”.

En contraposición las fuerzas 
de seguridad de Río de Janeiro se 
enfrentaron en la noche del lunes 
con un grupo de manifestantes 
frente al palacio Guanabara, sede 
del Gobierno local, poco después 
de la salida del recinto del Papa 

Francisco, que ha dado en él su 
primer discurso tras su llegada 
al país sudamericano. En base a 
las primeras informaciones, re-
cogidas por el diario brasileño 
‘Folha de Sao Paulo’, algunos de 
los manifestantes lanzaron latas 
y botellas contra los agentes, que 
respondieron con el uso de gases 
lacrimógenos.

La Policía anunció además la 
detención de un manifestante bajo 
la acusación de haber lanzado 
un cóctel molotov. Por su parte, 
varios testigos afirmaron que al-
gunos agentes se infiltraron en la 
protesta para reventar la manifes-
tación. En el marco de la misma, 
alrededor de 20 integrantes del 
grupo Bloque Negro, de tendencia 
anarquista, incendiaron un mu-
ñeco que representaba al gober-
nador del estado, Sergio Cabral. 
Asimismo, un grupo de mujeres 
participaron en la manifestación 
para solicitar un estado “laico” y 
la mejora de sus derechos civiles. 
“Estamos a favor del estado laico. 
Somos libres y, por ello, hacemos 
esta intervencón”, sostuvieron.

Papa Francisco agradece por 
Twitter “la magnífica 

acogida” en Río de Janeiro

Francisco I en Río de Janeiro

CARACAS, 23 de julio.— La 
internacionalista María Teresa 
Belandria expresó que no hubo 
sorpresas tras la reunión entre 
los presidentes Nicolás Maduro y 
Juan Manuel Santos, aunque lla-
mó la atención que no hubo una 
rueda de prensa para abordar los 
detalles. 

Indicó que se desconocen las ba-
ses del nuevo diálogo y si las co-
misiones de las cuales es hablaron 
setrán ad hoc o se trata de las que 
existieron en algún momento. 

Belandria dijo que se ha incre-
mentado de manera exponencial 
el contrabando de productos re-
gulados hacia Colombia y hay un 
aumento importante del comer-
cio informal. Puntualizó que en 
el primer semestre de este año se 
registró una pequeña caída en el 
intercambio comercial entre am-
bos países y este es un momento 
importante para paliar el desa-
bastecimiento en Venezuela, con 
productos que llegan más baratos 
y rápido desde Colombia.

En vísperas de la cita, Madu-
ro aseguró que acudiría con “la 
mejor buena fe y voluntad” para 
“restablecer las reglas de juego”; y 
Santos dijo confiar en que se con-
solidaría “una relación respetuosa 
y fructífera” entre vecinos. 

El conflicto estalló cuando San-
tos recibió el 29 de mayo, en la 
sede de la Presidencia, a Capriles, 
ex candidato presidencial que des-
conoce la victoria de Maduro en 
las elecciones del 14 de abril, rea-
lizadas tras la muerte por cáncer 
del presidente Hugo Chávez. 

El líder opositor inició en Bogo-
tá una ofensiva en América Latina 
para denunciar que las elecciones 
que perdió por estrechos 1,49 pun-

tos porcentuales, fueron -según él- 
“fraudulentas”, y buscar apoyo a 
su reclamo de nulidad. 

“Ahora la derecha se fue a bus-
car a (el dictador Augusto) Pino-
chet (1973-90)”, aseguró Maduro, 
sobre el viaje a Chile del opositor, 
quien fue recibido el viernes por el 
presidente Sebastián Piñera, aun-
que no en el palacio presidencial. 

El encuentro en Bogotá provocó 
la furiosa reacción del gobierno 
de Maduro, quien acusó a Santos 
de “romper las reglas del juego”, 
meter “una puñalada a Venezuela 
por la espalda” y prestarse “a la 
conspiración” contra la estabili-
dad de su país. 

Venezuela anunció incluso que 
revaluaría su papel como acom-
pañante del proceso de paz que 
el gobierno de Santos adelanta 
desde noviembre con la guerrilla 
de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC) en 
Cuba; aunque luego lo reconside-
ró y continuó el apoyo. 

Cumbre 
Maduro-Santos

Presidentes Maduro y Santos de Vene-
zuela y Colombia
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NUEVA YORK.— En sólo doce 
meses Lady Gaga logró aumentar 
en 80 millones de dólares su 
fortuna, cifra que la convierte en 
la celebridad menor de 30 años 
con más ingresos del último año. 
Así lo asegura la revista Forbes en 
su último ránking en la materia, 
realizado con las ganancias 
obtenidas por las celebridades 
entre junio de 2012 y junio de 2013.

La publicación asegura que 
la cantante neoyorkina podría  
haber logrado más ingresos si 
no hubiese tenido que cancelar 
su gira mundial en el verano. 
La intérprete de “Alejandro” 
suspendió sus actividades en 
febrero pasado para someterse 
a una operación a la cadera. 
Actualmente se encuentra en 
buen estado de salud y está 
promocionando el lanzamiento de 
su próximo disco, Artpop.

La próxima placa de la cantante 
de 27 años estará a la venta 

desde el 11 de noviembre, y el 
primer single se lanzará el 19 de 
agosto, por lo que Lady Gaga 
está publicitandolo con cortos en 
YouTube, entrevistas y sesiones 
fotográficas sugerentes.

El segundo lugar de la lista lo 
tiene Justin Bieber, con US$58 
millones, mientras que la tercera 
posición es para Taylor Swift con 
55 millones de dólares. La cantante 
country bajó dos puestos, pues el 
año pasado se ubicó en la primera 
posición. A ellos les siguen Calvin 
Harris (46 millones), Rihanna (43 
millones) y Katy Perry (39).

Los seis primeros lugares son 
para personajes de la industria 
musical, pero en el séptimo se 
encuentra la actriz ganadora del 
Oscar Jennifer Lawrence con 26 
millones de dólares. Le suceden 
Adele (25 millones) y Kristen 
Stewart con Taylor Lautner 
(ambos con 22 millones). (Tomado 
de GDA).

Lady Gaga, la que más gana

Daft Punk posa para la revista Vogue 
al lado de Karlie Kloss

NUEVA YORK.— Hace 
algunos días se corrió el 
rumor de que Daft Punk 
caminaba por las calles de 
Nueva York para grabar 
lo que sería su nuevo 
video, sin embargo hoy 
se confirma que la dupla 
francesa participó en una 
sesión para la revista 
Vogue.

El dueto realizó una 
sesión fotográfica a lado 
de la supermodelo Karlie 
Kloss para la edición de 
agosto 2013.

Además de las fotos el 
trío grabó un video detrás 
de cámaras musicalizado 
con el tema “Get life back 
to music”, perteneciente 
al más reciente disco de 
Daft Punk, Random Access 
Memories.

Ésta no es la primera vez 
que la dupla incursiona en 
el mundo de la moda, pues 
en 2012 los franceses fueron 
partícipes del soundtrack 
del desfile de inauguración 
de Yves Saint Laurent. 
Además la firma cambió los 
trajes espaciales de la banda 
por esmoquins diseñados 
especialmente para el video 
“Get Lucky”.



Una mujer se levanta por la mañana, 
despierta a su marido y le dice:

- Cariño, he tenido un sueño maravil-
loso. He soñado que me regalabas un 
collar de diamantes por mi cumpleaños. 
¿Qué querrá decir?

El marido le contesta:
- Lo sabrás en tu cumpleaños.
Llega el día del cumpleaños de la es-

posa y el marido entra en casa con un 
paquete en la mano. La mujer, emocio-
nada, se lo quita de las manos, rasga 
nerviosa el papel, abre rápidamente la 
caja y encuentra un libro titulado: “El 
significado de los sueños.” 

Una monja va al médico con un ataque 
de hipo que ya le dura un mes.

- Doctor, tengo un ataque de hipo 
desde hace un mes que no me deja vivir. 
No duermo, no como, ya me duele el cu-
erpo de tanto movimiento compulsivo 
involuntario.

- Tiéndase en la camilla, hermana, que 
la voy a examinar - dice el médico -.

La examina y le dice:
- Hermana, está usted embarazada. La 

monja se levanta y sale corriendo de la 
consulta con cara de pánico.

Una hora después el médico recibe 
una llamada de la madre superiora del 
convento:

- Pero Doctor, ¿qué le ha dicho a la 
hermana María?

- Verá madre superiora, como tenía 
un fuerte ataque de hipo, le di un susto 
para que se le quitara y supongo que ya 
se le habrá quitado, ¿no?

- Sí, a la hermana María se le ha qui-
tado el hipo, pero el cura se ha tirado del 
campanario. 

Estaba un borracho en una esquina, 
cuando una mujer pasa caminando, el 
borracho la observa y le dice:

- ¡Adiós fea!
La mujer indignada se da media vuel-

ta y le dice:
- ¡Borracho!
El borracho con una sonrisa le dice:
- Sí, pero a mí, mañana se me pasa
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Probabilidad de decepción si no 
escoges con esmero. Debes man-

tener a toda la gente que incluyes en 
tu entorno doméstico tan ocupada que 
no tenga tiempo para quejarse. Cuida 
de no aceptar las responsabilidades de 
otras personas.

Podrías tener ganas de elaborar 
aquellos cambios en tu hogar. 

Hoy es buen día para una aventura 
amorosa. Si no te apegas a las reglas, 
tendrás problemas con las personas de 
autoridad.

Ten cuidado. Más tarde podrías 
arrepentirte de algo que dijiste. 

Puedes concluir los proyectos anticipa-
damente lo que ocasionará alabanzas 
de tus superiores. Ayuda a una amiga 
que se siente mal.

Los viajes cortos podrían cansarte 
pero serán provechosos. Podrías 

formar parte de un triángulo de amor. 
Puedes realzar tu reputación si tratas a 
tu familia y amigos con respeto y dig-
nidad.

Sal de viaje o pasa unos ratos 
agradables con tu pareja. Necesi-

tas salirte de lo ordinario y enfrentarte 
a desafíos. Acepta lo inevitable.

Sal de la casa y prueba lo bueno 
de la vida. Los seminarios te im-

partirán conocimientos y distracción. 
Atraerás la atención de miembros del 
sexo opuesto con facilidad.

La persona que menos esperas po-
dría intentar difamarte. Solicita 

que te revisen esmeradamente las cues-
tiones legales. Las excursiones famili-
ares que no cuestan mucho serán diver-
tidas y reforzarán la unión.

Conocerás nuevos amigos y dis-
frutarás de actividades nuevas. 

Lo más probable es que te abandonen 
si no estás dispuesto/a a ceder ni un 
poquito. Viajes de placer aliviarán la 
tensión entre tú y tu pareja

Los problemas con el gas, aceite o 
agua en tu hogar podrían inter-

rumpir tu rutina. Considera el origen 
de la información antes de creer lo que 
oyes. Llegó el momento de andar de 
nuevo por el buen camino.

Haz hecho todo lo que puedes 
para resolver las cuestiones 

personales. Hoy necesitarás un poco 
de competencia. Involúcrate en activi-
dades que probarán tu paciencia. Pu-
edes tener amigos nuevos si te ingresas 
a actividades de grupo.

Hoy no es el mejor día de re-
unirte con tus clientes o cole-

gas. Hoy los ancianos podrían darte el 
impulso que necesitas. Tu pareja po-
dría provocarte celos y hacerte sentir 
abandonado/a.

Descubrirás buenas compras y se 
te elevará el ánimo. Podrías en-

contrarte en una situación incómoda si 
aceptas intencionadamente demasiadas 
responsabilidades. Hoy te sentirás par-
ticularmente excitable.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Sub B
11:30am3:00pm6:30pm10:00pm 11:00pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
9:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
12:00pm2:20pm4:40pm7:00pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
1:00pm4:10pm7:30pm10:30pmTurbo 3D Esp AA
11:00am3:40pm8:30pm
Turbo Dig Esp AA
1:20pm6:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Esp B
9:15pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
8:15pm 11:15pm
Filly Brown Dig Sub B15
9:30pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
9:20pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
6:50pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
6:45pm11:00pm
Los Infieles Dig Sub C
8:45pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
10:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
7:20pm7:50pm 8:15pm 10:30pm
Monsters University Dig Esp AA
8:30pm
Terror en la Bahia Dig Sub B15
6:25pm10:50pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
10:50pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
8:10pm
Titanes del Pacifico 4DX Sub B
10:50pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
8:35pm 11:10pm
Turbo 3D Esp AA
8:25pm 10:25pm

Cinépolis Cancún Mall
El Llanero Solitario Dig Esp B
11:00am12:30pm3:30pm5:00pm6:30pm9:50pm 11:00pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
2:00pm8:00pm
Filly Brown Dig Sub B15
1:10pm3:20pm5:40pm7:50pm 10:30pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
11:20am1:30pm3:40pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
10:00am10:40am12:10pm12:50pm2:20pm3:00pm4:30pm5:10pm6:40pm7
:20pm8:50pm 9:30pm
Monsters University Dig Esp AA
11:40am4:00pm8:30pm
Terror en la Bahia Dig Sub B15
2:10pm6:20pm10:50pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
6:10pm9:10pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
10:30am11:50am2:40pm4:10pm5:30pm8:20pm 10:00pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
1:20pm7:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Llanero Solitario Dig Esp B
2:15pm5:15pm8:15pm 11:15pm
€l Llanero Solitario Dig Sub B
12:15pm1:15pm3:15pm4:15pm6:15pm7:15pm9:15pm 10:15pm 10:45pm
Filly Brown Dig Sub B15
4:00pm6:20pm8:45pm 11:10pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
7:10pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
10:05pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
12:10pm4:30pm8:50pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:30am12:40pm1:10pm1:40pm2:20pm2:50pm3:20pm5:00pm5:30pm6:4
0pm7:40pm 10:00pm 11:00pm
Monsters University Dig Esp AA
12:35pm3:05pm5:25pm7:50pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
12:50pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
3:30pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
11:40am2:45pm5:35pm8:20pm

Programación del 19 de Jul. al 25 de Jul.

Ríe con nosotros
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El joven pitcher sonorense Edwin Fierro, podría jugar en breve 
para la organización de Yanquis de Nueva York, tras firmar 
hoy, un acuerdo de asignación entre ese club ligamayorista y 
Piratas de Campeche. Lee Sigman, scout y representante de los 
“Bombarderos” del Bronx y Enrique Rosado, presidente de la 
“nave bucanera” , firmaron hoy el acuerdo de asignación del 
contrato de este lanzador derecho originario de Ciudad Obregón y 
quien cumplirá apenas 20 años de edad.

Las selecciones de México y Panamá compartieron sede de 
entrenamiento con miras al partido de Semifinales en la Copa Oro. 
Los dos equipos trabajaron en el Cotton Bowl, muy cercano a sus 
hoteles de concentración.

Para Miguel Herrera, técnico de América, ni Christian Giménez 
ni Lucas Lobos (argentinos naturalizados mexicanos) son capaces 
de marcar diferencia como para justificar el lugar que ocuparían en 
la Selección Mexicana, a la que suenan con fuerza.

De la alegría pasó a la frustración. El arquero Juan René Serrano 
regresó a México tras ganar el oro por equipos en la tercera fecha 
de la Copa del Mundo y encontró que había sido víctima de la 
delincuencia: encontró su automóvil sin llantas, sostenido sólo por 
tres tabiques.

Breves Deportivas

BARCELONA, 23 de julio.— El 
técnico argentino Gerardo ‘Tata’ 
Martino (Rosario, 1962) se ha 
convertido en el nuevo entrenador 
del Barcelona, en sustitución de 
Tito Vilanova, quien dejó su cargo 
a causa de problemas de salud, 
según ha confirmado en club 
catalán.

Martino, que triunfó al frente 
de Newell’s Old Boys, con 
quien ganó campeón del Torneo 
Final 2013, firmará para las dos 
próximas temporadas y ha sido 
el elegido por el estilo de futbol 
que propone por delante de Luis 
Enrique Martínez, quien a pesar 
de estar muy bien situado, su 
relación contractual con el Celta 
ha impedido que regresara al 
Barcelona.

El acuerdo, prácticamente 
cerrado el lunes por la noche , 
se ha concretado hoy y ha sido 
ratificado por la junta directiva en 
una reunión extraordinaria en la 
que el director deportivo, Andoni 
Zubizarreta, ha informado sobre 
el perfil del técnico.

El argentino se inició en el 
Brown de Arrecifes y pasó 
posteriormente por el Platense 
y el Instituto de Córdoba 
argentinos, pero se dio a conocer 

internacionalmente en Paraguay 
y como seleccionador de ese país 
entre 2007 y 2011.

Gerardo Martino será el 
cuarto entrenador argentino de 
la historia del Barça. El primero 
fue Helenio Herrera (1958-60 y 
1979-1981), posteriormente llegó 
Roque Olsen (1965-67) y el último 
fue César Luis Menotti (1983-84), 
que dirigió al Barcelona de Diego 

Armando Maradona.
El nuevo entrenador azulgrana, 

quien como jugador fue todo una 
institución en Newell’s y el ídolo 
futbolístico del padre de Leo 
Messi, no llegará solo.

En principio, le acompañarán 
dos hombres de su confianza: 
Jorge Pautasso, como asistente 
técnico, y Elvio Paolorosso, como 
preparador físico.

Barcelona confirma a 
Martino como su DT

El técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino (Rosario, 1962) se ha convertido en 
el nuevo entrenador del Barcelona, en sustitución de Tito Vilanova, quien dejó su 
cargo a causa de problemas de salud.

MEXICO, 23 de julio.— Arturo 
Yamasaki, el hombre que expulsó 
al brasileño Garrincha de un 
partido del Mundial de Chile 
1962, y que dirigió en dos Copas 
Mundiales más, (Inglaterra 1966 y 
México 1970), murió a los 84 años 
de edad, informó la Federación 
Mexicana de Fútbol.

A Manoel dos Santos 
‘Garrincha’, Yamasaki, 
conocido como ‘Don Arturo’, 
o ‘el Chino’ lo expulsó durante 
el partido que Brasil jugaba con 
Chile en el Mundial de 1962.

La Federación Mexicana de 
Fútbol, en la que Yamasaki 
ocupó un cargo directivo, 

lamentó su fallecimiento y lo 
calificó como “un pilar del 
arbitraje mundial y uno de 
los grandes personajes del 
balompié nacional”.

Yamasaki, quien nació en 
Perú en 1929, pero radicó en 
México desde 1968, donde se 
nacionalizó, dirigió el llamado 
“partido del siglo” entre las 
selecciones de Alemania e 
Italia, en el Mundial de 1970.

Retirado en 1985, Yamasaki 
fue instructor de árbitros en 
México, asesor de la Federación 
y presidente de la Comisión de 
arbitraje de este organismo.

Fallece Arturo 
Yamasaki

Arturo Yamasaki, el hombre que expulsó al brasileño Garrincha de un partido del 
Mundial de Chile 1962, y que dirigió en dos Copas Mundiales más, (Inglaterra 
1966 y México 1970), murió a los 84 años de edad.

MEXICO, 23 de julio.— 
Una encuesta de Consulta 
Mitofsky realizada este mes 
de julio sobre el tema de los 
naturalizados en la selección 
nacional, reveló que la afición 
del Tri está de acuerdo con 
una posible convocatoria 
del argentino naturalizado 
mexicano Christian “Chaco” 
Giménez al equipo de José 
Manuel “Chepo” de la Torre.

En el sondeo, realizado este 
mismo mes, el mediocampista 
del Cruz Azul tuvo 44% de 
apoyo para ser elegido en el 
Tri, Lucas Lobos de Tigres 
tuvo 38.5 % de aprobación 
para vestir la camiseta verde.

A los encuestados también se 

les preguntó su opinión sobre 
los nacionalizados en general, 
y 47.4 por ciento estuvo a 
favor, 23.6 en contra y 29 no 
emitió respuesta alguna.

La misma encuesta realizada 
hace nueve años mostró 
resultados muy similares, 
pues 48.1 por ciento apoyó a 
los jugadores no nacidos en 
México para el Tri.

La afición también expresó su 
conocimiento sobre jugadores 
naturalizados que han vestido 
en años pasados la playera de 
la selección, siendo “Sinha” 
el más conocido por cuatro 
de cada diez cuestionados, 
Guillermo Franco lo sigue con 
el 31 %.

Afición apoya posible convocatoria del “Chaco”

PARÍS, 23 de julio.— El 
delantero brasileño y nueva figura 
del FC Barcelona, Neymar da Silva, 
habló acerca de su personalidad, y 
señalo que no siente presión por 
la responsabilidad de convertirse 
en el próximo ídolo de la selección 
brasileña. 

“La presión no me afecta. Desde 
muy joven soñaba con jugar en la 
selección brasileña y ser el ídolo 
de las multitudes. Estoy listo para 
cualquier desafío. Yo siempre 
estoy dispuesto a esto” afirmó el 
atacante de 21 años, en entrevista 
concedida a la revista Surface.

La publicación de origen 
francesa adelantó este martes 
parte de las declaraciones que 
ofreció el “Menino da Vila” , en 
las que también se refirió a su 
manera de juego, tan cuestionada 
últimamente por los medios al 
momento de recibir una falta o 

fingir. 
“Si salto así es por defenderme, 

para que los defensas rivales 
no me lesionen”, explicó el ex 
atacante del Santos, al tiempo de 
reconocer que en ocasiones tiene 
actitudes “pretenciosas” , “Sí, yo 
soy pretencioso. Pero eso nunca 
me ha causado problemas” .

Pese a que la entrevista que 
será publicada en su totalidad el 
próximo 26 de julio no posee un 
gran contenido relacionado con 
el futbol y destaca más por temas 
que giran alrededor de su vida 
íntima, el crack de la selección 
brasileña admitió su gusto por 
la moda, pero no cree estar a la 
par del ex jugador inglés, David 
Beckham. 

“Me gusta comprarme ropa, 
buenos perfumes, cremas para 
mi pelo. Por ejemplo, me depilo 
las piernas, pero no me considero 

un metrosexual. Eso sería más 
para Beckham, que es alguien con 
estilo”.

Neymar no siente presión
por convertirse en ídolo
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BARCELONA, 23 de julio.— 
Rommel Pacheco y Jahir Ocampo 
aseguraron la segunda medalla 
de bronce para México en el 
mundial de natación, al quedar 
terceros en la final de tres metros 
sincronizados trampolín.

La presea de la dupla sumó 
al también bronce conseguido 
el lunes por Alejandro Chávez 
en el salto de trampolín de un 
metro, con lo que la delegación 
mexicana acumuló su segundo 
metal del certamen y palió un 
tanto la decepción de los 10 
metros sincronizados, en que 
las parejas de Paola Espinosa y 
Alejandra Orozco e Iván García y 
Germán Sánchez quedaron fuera 
del podio, incapaces de replicar 
las dos medallas de plata que 
el país cosechó en los pasados 
Juegos Olímpicos de Londres en 
esta modalidad.

Pacheco y Ocampo no se 
perfilaban como favoritos al 
podio, y clasificaron en el sexto 
lugar en la prueba matinal de 

preliminares, pero les valió una 
puntación de 422.79 en la final 
de la tarde para mejorar a dos el 
número de preseas de México en 

el medallero.El oro se lo adjudicó 
China, su quinto de seis posibles 
en clavados, y la plata fue para 
Rusia.

Otro bronce en 
Mundial de Natación

Rommel Pacheco y Jahir Ocampo aseguraron la segunda medalla de bronce 
para México en el mundial de natación, al quedar terceros en la final de tres 
metros sincronizados trampolín.

CÓRCEGA, 23 de julio.— El 
presidente del Ajaccio, Alain 
Orsoni, afirmó sobre el portero 
mexicano, Guillermo Ochoa, que 
hasta el momento no han recibido 
ninguna oferta por algún club 
europeo y señaló que es mejor 
que se den prisa los equipos que 
estén interesados por el arquero, 
pues no piensa negociar una 
semana antes de que empiece la 
temporada.

“No hemos recibido ninguna 
oferta por Guillermo Ochoa. El 
sigue con nosotros, no tenemos 
la intención de venderlo una 
semana antes de que arranque 
la temporada”, declaró Orsoni a 
RMC, estación de radio francesa.

De esta manera, si es que hay 
clubes interesados por el arquero 
que participó con México en la 

pasada Copa Confederaciones, 
deben que presentar una oferta 
formal lo antes posible pues la 
Ligue 1 iniciará en los primeros 
días de agosto y el presidente 
de los Osos, ha asegurado que 
no piensan dejar ir una pieza 
clave teniendo poco tiempo para 
encontrar un portero que lo pueda 
sustituir.

Entre los equipos que han 
mostrado un interés por 
Guillermo Ochoa se encuentra el 
Liverpool de Inglaterra así como 
el Villareal de la Liga de España. 
Cabe destacar que el cuadro 
inglés recientemente cedió a 
su portero titular al Nápoles 
de Italia por lo que podrían 
presentar en los próximos días 
una oferta por el guardameta 
mexicano.

Ajaccio niega
oferta por 

Ochoa

El presidente del Ajaccio, Alain Orsoni, afirmó sobre el portero mexicano, 
Guillermo Ochoa, que hasta el momento no han recibido ninguna oferta por 
algún club europeo

MOSCÚ, 23 de julio.— La 
zarina de la pértiga, la rusa Yelena 
Isinbáyeva, dueña de 28 récords 
mundiales, anunció que dejará 
el atletismo tras los Mundiales 
al aire libre que se celebrarán en 
Moscú del 10 al 18 de agosto.

“Mi carrera terminará con 
absoluta seguridad tras los 
Mundiales. Para mí será un 
momento triste, por lo que 
tengo que disfrutar, e intentaré 
demostrar todo de lo que soy 
capaz”, dijo la atleta a las agencias 
locales.

Isinbáyeva, de 30 años, hizo 
este anuncio tras proclamarse 
campeona nacional por última vez 
en el estadio olímpico Luzhnikí 
con un salto de 4,75 metros de 
altura.

La rusa, que regresó en 2011 a 
su país con el técnico que la formó, 
Yevgueni Trofímov después de 5 
años en Italia, comunicó hoy la 
noticia a las otras pertiguistas que 
participaron junto a ella en la final 
del campeonato nacional.

“¿No seguirás hasta Río de 
Janeiro?, me dijeron. Les respondí 
que soy diez años mayor que 

ellas. Así que, ahora les toca a 
ellas seguir mi camino. Ahora, los 
Mundiales de Moscú y se acabó”, 
dijo.

Isinbáyeva superó hoy los 4.75 
metros al tercer intento en una 
competición que tuvo lugar en el 
estadio olímpico Luzhnikí y que 
estuvo marcada por la lluvia y las 
frías temperaturas para esta época 
del año, ya que los termómetros 
marcaron en torno a los 15 grados.

La pertiguista, de 30 años, 
intentó rebasar el listón situado 
en los 4.85 metros,sin embargo 
fue incapaz de elevar su elástico 
cuerpo sobre esa altura.

Previamente, había saltado 4.70 
metros en mayo pasado durante la 
Liga de Diamante de Shanghái y 
4.78 en la ciudad checa de Ostrava 
a finales de junio.

De esta forma, la plusmarquista 
mundial demuestra que ha 
superado los problemas que le 
habían tenido apartada de la 
competición a principios de año, y 
que se encuentra preparada para 
luchar por la victoria del 10 al 18 
de agosto en la capital rusa.

Allí se enfrentará a la 

estadounidense Jennifer Suhr, 
campeona olímpica y quien le 
arrebató en marzo pasado el 
récord mundial en sala con 5,02 
metros, y a la cubana Yarisley 
Silva, la única pertiguista que 
ha saltado 4,90 metros en esta 
temporada.

Isinbáyeba se retirará 
en Moscú

YOKOHAMA, 23 de julio.— 
El campeón de la liga inglesa, el 
Manchester United, perdió en el 
último minuto del partido (3-2) 
contra el Yokohama Marinos, más 
rodado y agresivo, en el primer 
partido en Japón de los “diablos 
rojos” dentro de su gira asiática.

El nuevo técnico escocés del 
United, David Moyes, que lleva 
dos derrotas y una victoria en la 
pretemporada “red” , aprovechó 
el encuentro para dar minutos a 
los jóvenes Wilfied Zaha, Jesse 
Lingard y Adnan Januzaj, que 
formaron un tridente por detrás de 
la estrella holandesa Robbie Van 
Persie.

El conjunto nipón, 

revolucionados ante la 
posibilidad de exhibirse frente al 
campeón inglés, sorprendieron 
adelantándose en el marcador 
con gol del delantero brasileño 
Marquinhos, de 37 años, que batió 
a David De Gea cuando no se había 
cumplido ni un minuto de juego.

El equipo japonés, tercero a 
mitad de la temporada en la liga 
nipona, se movía con rapidez ante 
el regocijo de los cerca de 70.000 
espectadores que poblaron las 
gradas del estadio de Yokohama 
a pesar de la lluvia y de las altas 
temperaturas.

El campo rapidísimo tampoco 
ayudó a los británicos, físicamente 
menos preparados, que apenas 

inquietaron con lentas transiciones 
en el centro del campo y 
aproximaciones demasiado 
previsibles.

En una de ellas, Zaha lideró un 
contragolpe por banda derecha, 
se deshizo con suma facilidad de 
su marca y mandó el balón atrás 
desde línea de fondo donde, tras 
un rechace, Lingard, el más activo 
de los “diablos” , ponía en el 
empate en el minuto 19.

Diez minutos después, una falta 
lanzada por el habilidoso Januzaj, 
propició la pifia del portero 
nipón, Enomoto, y el balón, 
perdido, rebotó en la pierna del 
defensor Tashiro para adelantar al 
Manchester en el minuto 30.

Man United debuta
en Japón con derrota
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Las 300 mayores fortunas del 
mundo acumulan más riqueza 
que los 3.000 millones de po-

bres. Así lo afirma el profesor Jason Hic-
kel de la Escuela de Economía de Lon-
dres, asesor del movimiento The Rules, 
que lucha contra la desigualdad, y autor 
de un video titulado ‘La Desigualdad 
de la Riqueza Mundial’. 

“Citamos estas cifras porque nos 
ofrece una comparativa clara e impre-
sionante, pero en realidad la situación 
es aún peor: las 200 personas más ricas 
tienen aproximadamente 2,7 trillones 
de dólares, y eso es mucho más que lo 
que tienen 3.500 millones de personas, 
que tienen un total de 2,2 trillones de 

dólares”, explica el economista.  
Jason Hickel destaca que su movi-

miento quiere hacer algo más que ilus-
trar “el brutal índice de la desigualdad” 
y demostrar que la situación empeora 
día a día. Citando un estudio reciente 
de la ONG Oxfam, el economista recal-
ca que el 1% de los más ricos aumentó 
sus ingresos en un 60% en los últimos 20 
años, con la crisis financiera acelerando 
este proceso en vez de frenarlo.  

En el video ‘La Desigualdad de la 
Riqueza Mundial’, el movimiento ‘The 
Rules’ expone cómo crece esta desigual-
dad con el paso del tiempo en diferentes 
países. Así, durante el periodo colonial, 
la brecha entre los países ricos y los po-

bres aumentó de 3:1 a 35:1. Desde en-
tonces, la brecha ha crecido hasta un 
nivel de 80:1.

De acuerdo al economista, el creci-
miento de la brecha se debe en parte a 
las políticas económicas neoliberales 
que instituciones internacionales como 
el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) han im-
puesto a los países en desarrollo duran-
te las últimas décadas.  

“Estas políticas están diseñadas para 
liberalizar los mercados a la fuerza, 
abriéndolos a fin de dar a las multina-
cionales un acceso sin precedentes a 
tierra barata, recursos y mano de obra. 

Pero a un precio muy alto: que los paí-
ses pobres pierdan alrededor de 500.000 
millones de dólares por año de su PIB”, 
explica el profesor citando al economis-
ta Robert Pollin, de la Universidad de 
Massachusetts.

Según Jason Hickel, se trata de un 
obvio flujo neto de riqueza desde los 
lugares pobres a las zonas ricas. “Los 
gobiernos de los países ricos celebran 
constantemente cuánto gastan en ayu-
das para los países en desarrollo y las 
empresas multinacionales comprueban 
esto mediante los informes anuales, 
pero ninguno confiesa lo mucho que sa-
can de los países en desarrollo”, conclu-
ye el economista.

Las 300 personas más ricas del planeta 
atesoran más que 3.000 millones de pobres


