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La octava regidora electa, Olga Hop Arzate, 
afirmó que se debe poner atención en los 
rubros de finanzas y seguridad pública 
durante la recepción de la administración 
saliente, pues debido a las quejas ciudadanas, 
es muy probable que el desorden sea igual o 
mayor al que se observa desde el exterior
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El Tiempo 
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para hoy
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Cielo parcialmente nublado
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Por Luis Mis

CANCUN.— Expedientes que 
datan en los archivos de juzgados 
cívicos a cargo de Sergio Alejan-
dro Bolio Rosado están siendo 
“empacados” para su traslado, 
pero se desconoce el destino, aun-
que algunos empleados manifes-
taron que en realidad de lo que se 
trata es de guardar evidencias que 
comprometan a esta administra-
ción municipal.

Y es que cabe recordar que en 
las pasadas elecciones del 7 de ju-
lio, el director de esta dependen-
cia, Bolio Rosado, se negó a darle 
acceso a la Segunda Visitadora de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, María José López Can-
tú, y su equipo de colaboradores; 
luego de que trasladaran a “El To-
rito” a un grupo de 43 ciudadanos 
detenidos arbitrariamente por la 
policía municipal.

En aquel entonces se les acusaba 
por parte del secretario de Seguri-

dad Pública municipal, Jesús Aiza 
Kaluf, de acarrear a priistas para 
emitir su voto a bordo de un mi-
crobús en donde, supuestamente 
traían maderos y fierros para crear 
un clima de violencia.

Sin embargo uno de los princi-
pales responsables que ameri-
taron una recomendación de 
la CEDH fue precisamente el 
director de Juzgados Cívicos, 
Alejandro Bolio, así como el di-
rector de “El Torito”, Arnoldo 
Bringas y el propio alcalde Ju-
lián Ricalde y su jefe de policía 
Aiza Kaluf, luego de que este 
organismo no gubernamental 
comprobó que la detención 
fue sin fundamento, pero que 
además si se violentaron sus 
derechos humanos de los dete-
nidos por dejarlos sin comer y 
beber durante más de diez ho-
ras, pero sobre todo porque les 
negaron visitas y trataban de 
retenerlos sin iniciarles el más 
mínimo procedimiento admi-
nistrativo.

En este sentido cabe subra-
yar que Aiza Kaluf fue denun-
ciado penalmente y es proba-
ble que sea requerido por la 
autoridad ministerial antes de 

que concluya esta adminis-
tración y que sería sujeto de 
investigación judicial, cuyos 
hechos constarían en los ex-
pedientes que desde ayer tra-
tan de guardar sigilosamente, 
entre los cuales destacan los 

casos de los menores de edad  
Pedro Damián Vega Arrollo, 
José William Barragán Leyva, 
Bryan Guillermo Argüelles 
Contreras, Miguel Angel Lá-
zaro, Edgar Joaquín Cuevas y 
José Luis Tiqué Suárez.

En el Ayuntamiento ocultan 
evidencia de irregularidades

Expedientes que datan en los archivos de juzgados cívicos a cargo de Sergio 
Alejandro Bolio Rosado están siendo “empacados” para su traslado; aunque 
se desconoce su destino, algunos empleados manifestaron que las autoridades 
municipales intentan ocultar evidencias comprometedoras

Por Luis Mis

CANCUN.— “En los temas de 
las finanzas y la seguridad públi-
ca, hay que poner especial aten-
ción porque es muy probable que 
exista un desorden, igual o mayor 
como el que se observa desde el 
exterior, porque son quejas muy 
recurrentes de la ciudadanía”, ex-
ternó Olga Hop Arzate, concejal 
electa en la octava posición del 
Cabildo entrante.

La entrevistada dijo que ya está 
a punto de definirse el equipo de 
transición que encabezará José 
de la Peña y que entrarán en fun-
ciones tentativamente la próxima 
semana, para empezar a verificar 
en qué situación se encuentra el 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

Dijo que no se tiene información 
previa  y tampoco se han presen-
tado obstáculos en esta entrega re-
cepción en la que están respetan-
do los tiempos, y parece que todo 
estará tranquilo y en orden, sobre 

todo después de los simulacros 
que llevó a cabo la administración 
saliente, pero aclaró que no tienen 
detalles de las condiciones en las 
que se encuentran las secretarías y 
direcciones.

En este sentido, Hop Arzate 
explicó que una comisión que 
designará el presidente electo, 
Paul Carrillo de Cáceres, se en-
cargará de verificar que los in-
ventarios, presupuestos y pro-
gramas que se informen estén 
apegados a la realidad.

Respecto a la situación finan-
ciera y los escándalos, así como 
las quejas recurrentes de la ciu-
dadanía al interior de los cuer-
pos policiacos, principalmente; 
serán situaciones que de inme-
diato deberán ser atendidas por 
la próxima administración cuya 
entrega – recepción deberá con-
cluir el 1 de agosto a más tardar, 
sostuvo.

No descartó que el desorden 
que existe respecto a la situa-
ción financiera, también incluya 

rezagos, inclusive de otras ad-
ministraciones.

Y en cuanto a la inseguridad 
pública, cuyas situaciones irre-
gulares han sido denunciadas 
por los medios de comunica-
ción, Olga Hop, consideró que 
estas cuestiones delicadas no 
serán resueltas en los próximos 

meses que restan “porque de an-
temano conocían de esta proble-
mática y no hicieron nada para 
solucionarlo”, afirmó.

Y es que los titulares de la Di-
rección de Tránsito, de la Poli-
cía Turística y por supuesto de 
Aiza Kaluf, como máximo jefe 
policíaco de Cancún se han vis-

to involucrados en situaciones 
de corrupción a gran escala en 
las últimas semanas y prácti-
camente han sido exhibidos en 
casi todos los medios de comu-
nicación, porque pareciera  que 
efectivamente  no tenían la vo-
luntad para resolver estos actos 
de corrupción.

Total desorden en finanzas y seguridad

La octava regidora electa, Olga Hop Arzate, afirmó que se debe poner atención en los rubros de finanzas y seguridad públi-
ca durante la recepción de la administración saliente, pues debido a las quejas ciudadanas, es muy probable que el desorden 
sea igual o mayor al que se observa desde el exterior.
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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 ambulantaje 
en la zona hotelera ha rebasado 
los límites de la tolerancia y más 
que incapacidad o ineptitud por 
parte del titular de la Dirección de 
Comercio en Vía Pública, lo que 
demuestra es complicidad y co-
rrupción por conducto de sus ins-
pectores asignados a esas áreas, 
ya que deliberadamente permi-
ten ejercer el comercio informal a 
cambio de una cuota semanal.

De hecho el director de esta Ofi-
cina, Alí César Euán Blanco, ha ad-
mitido que pese a la coordinación 
con la Dirección de Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat), 
para realizar operativos de des-
alojo y la aplicación de sanciones 
para los reincidentes, la presencia 
de ambulantes en la zona hotelera 
no ha sido erradicada.

Sin embargo la realidad es otra, 
porque en la Playa El Mirador 
o Delfines, por ejemplo; en esta 
temporada de vacaciones de ve-
rano, la presencia de vendedores 
ambulantes es desmedida, no sólo 

deambulan por las inmediacio-
nes de la recién nombrada Playa 
Pública Certificada, sino que lo 
hacen en presencia de los propios 
inspectores de la Zofemat, quienes 
por cierto le impiden al turista na-
cional que baje a la playa con sus 
propios alimentos o bebidas para 
consumir, como obligándolos a 
adquirir lo que venden los comer-
ciantes informales.

En este sentido, basta con ha-
cer un recorrido para observar 
la presencia de los inspectores 
municipales, tanto de Comercio 
en Vía Pública como de Zofemat, 
en las playas y andadores de la 
Zona Hotelera; saludándose con 
descaro con algunos de estos los 
vendedores ambulantes que has-
ta camionetas estacionan frente a 
las playas, en donde comercian 
con frutas de la temporada.

Pero la situación o el control 
que se pretende sobre los comer-
ciantes no es tan grave, como el 
hecho de cobrarles una cuota 
semanal que varía entre los 300 
a 500 pesos por ambulante, tal 
vez por eso no existe un registro 
de vendedores reincidentes que 

de acuerdo con la Ley deben ser 
desalojados de la Zona, ni mu-
cho menos hacerlos sujetos de 
sanciones administrativas, ya sea 
por venta de comida, artesanías y 
otros productos propios para el 
turismo.

Según el director de Comer-
cio en Vía Pública, los  únicos 
que dejaron de ir, ante la ame-
naza de que los retirarían con 
la grúa, fueron los vendedores 
de comida que se movilizan en 
autos y que se estacionaban en 
playa Delfines, pero no así los 
que venden frutas y refrescos.

Según Euán Blanco son alre-
dedor de cien ambulantes los 
que operan en las playas públi-
cas y generalmente, se mueven 
de una playa que tiene vigilan-
cia a otra playa que no la tiene a 
fin de evitar que les decomisen 
su mercancía, pero el número 
se ha incrementado tal vez por 
esta temporada vacacional.

Y es que al menos el funcio-
nario reconoció que no tienen 
presencia suficiente en Playa 
Delfines, Playa del Niño, Tor-
tugas y Langosta.

Complicidad y corrupción protegen 
ambulantaje en la ZH

El ambulantaje en la zona hotelera ha rebasado los límites de la tolerancia y más 
que incapacidad o ineptitud por parte del titular de la Dirección de Comercio en 
Vía Pública, lo que demuestra es complicidad y corrupción por conducto de sus 
inspectores asignados a esas áreas.

CHETUMAL.— La depresión 
tropical No. 4, localizada en el 
Océano Atlántico, a 660 kilóme-
tros al oeste-sureste de las islas 
Cabo Verde, en África, se con-
virtió en tormenta tropical “Do-
rian”, con vientos máximos de 85 
kilómetros por hora; sin embargo, 
debido a su dirección y distancia, 
no presenta ningún peligro para 
Quintana Roo, informó el titular 
de la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil, Luis Carlos Rodrí-
guez Hoy.

Explicó que el fenómeno hi-
drometeorológico presenta mo-
vimiento 285 grados al Oeste-
noroeste a razón de 33 kilómetros 
por hora, por lo que se mantendrá 
en monitoreo permanente, como 
ha sido la indicación del goberna-
dor Roberto Borge Angulo.

Rodríguez Hoy reiteró que no 
hay motivo de alerta para Quin-
tana Roo, ya que la trayectoria 
de la tormenta tropical es hacia el 

Oeste-noroeste.
De hecho, el funcionario señaló 

que es poco probable que “Do-
rian” entre al Mar Caribe.

Depresión tropical no. 4 se convierte en 
tormenta tropical “Dorian”

La depresión tropical No. 4, localizada en el Océano Atlántico, a 660 kilómetros 
al oeste-sureste de las islas Cabo Verde, en África, se convirtió en tormenta tropi-
cal “Dorian”, con vientos máximos de 85 kilómetros por hora.

MADRID.— Un tren de pasa-
jeros ha descarrilado la tarde del 
miércoles en las proximidades de 
Santiago de Compostela, sin que 
por el momento se conozcan las 
causas del suceso. Renfe asegura 
que en el tren, con capacidad para 
262 pasajeros, viajaban 218 perso-
nas. Fuentes oficiales confirmaron 
que al menos hay ya 57 fallecidos.

Numerosos efectivos sanitarios 
y bomberos, así como técnicos 
del Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif), se han 
trasladado hasta Angrois, una pa-
rroquia de la capital gallega que se 
encuentra a unos cuatro kilóme-
tros de la estación ferroviaria de 
Santiago. Allí se ha producido el 
accidente sobre las 20.40 horas de 
este miércoles justo antes de una 
curva.

Se trata de un tren de larga dis-
tancia 151 Alvia que realizaba el 
trayecto Madrid-Chamartín-Fe-
rrol y ha descarrilado por causas 
que están siendo investigadas, 

según han informado fuentes de 
Adif. El exceso de velocidad es 
una de las primeras hipótesis so-
bre la causa del accidente, han in-
formado a Efe fuentes de la inves-
tigación. Las mismas fuentes han 
aclarado, no obstante, que la poli-
cía y técnicos de infraestructuras 
ferroviarias trabajan en el lugar 
del accidente para intentar obte-
ner las primeras pruebas de si esta 
ha sido la causa del accidente o se 
ha producido por otros motivos.

Uno de los dos maquinistas, 
según La Voz de Galicia, asegu-
ra que descarriló y no paraba de 
repetir en una conversación tele-
fónica: “Descarrilé, qué le voy a 
hacer, qué voy a hacer”. Los dos 
conductores del tren están ilesos.

El Ministerio del Interior ha 
descartado la hipótesis de un 
atentado.  Un portavoz de Inte-
rior ha afirmado a Efe que se trata 
de un accidente y que no caben 
por tanto otras hipótesis. (20mi-
nutos.es).

Descarrilla tren en España; 
reportan 57 muertos
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CANCÚN, Quintana Roo, 24 
de julio.— El gobernador Rober-
to Borge Angulo continúa for-
taleciendo la infraestructura de 
servicios en el Estado, por lo que 
este año la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (Sintra), se 
prepara para ejecutar los trabajos 
de reconstrucción de calles y ave-
nidas principales y secundarias en 
la colonia Tierra Maya y en la Re-
gión 228 de Cancún.

Con el propósito de dar mayor 
durabilidad a las obras de pavi-
mentación de vialidades, el Go-
bierno del Estado, por medio de 
esa Secretaría,  aplicará una in-
versión de 19 millones 266 mil 423 
pesos, para la construcción de 35 
mil 900 metros cuadrados de ca-
lles con concreto hidráulico, con 
lo que se mejora la seguridad y 
conectividad vial entre ambas co-
lonias, en beneficio de unas cinco 

mil familias.
El secretario de la Sintra, Fer-

nando Escamilla Carrillo afirmó 
que el objetivo es  lograr que las 
inversiones en infraestructura 
sean más duraderas, “ese es el reto 
que habrá de afrontarse para brin-
dar estabilidad a la seguridad y 
al crecimiento económico de esas 
colonias”.

—En los proyectos de construc-
ción de vialidades en Tierra Maya 
y la conclusión  de la pavimenta-
ción de calles en la Región 228, las 
empresas ya fueron contratadas 
luego de someterse al concurso 
de licitación —dijo.

Explicó que los trabajos consis-
tirán en la construcción de 17 mil 
415 metros cuadrados de vialida-
des, correspondiente a la segun-
da etapa de pavimentación de la 
Región 228, donde se invierten 9 
millones 507 mil 640 pesos; en el 

caso de la colonia Tierra Maya, la 
inversión asciende a 9 millones 
758 mil 783 pesos para construir 
18 mil 533 metros cuadrados de 
cementante.

En la Región 228, la obra inclu-
ye la perforación de tres pozos de 
absorción, tres areneros y el desa-
zolve de dos pozos profundos. En 
el caso de Tierra Maya, se retira-
rá el asfalto para reconstruir una 
nueva calle con espesor hidráuli-
co de 10 centímetros, al igual que 
en la 228.

—La construcción de calles 
con concreto hidráulico es indis-
pensable para la infraestructura, 
industria y vivienda, porque se 
satisfacen los requerimientos de 
la población —comentó—. Con 
ello también se reafirma la nece-
sidad de proveer buen concreto 
a las construcciones, mediante la 
utilización de nuevas tecnologías.

Se fortalece la infraestructura vial
 en colonias de Cancún

La Secretaría de Infraestructura y Transporte prepara los trabajos de reconstruc-
ción de calles y avenidas y la construcción de 35 mil 900 metros cuadrados de 
concreto hidráulico en Tierra Maya y la Región 228, mediante una inversión de 
19 millones de pesos.

Por Moisés Valadez Luna

Parece poca cosa la elección de 
Comités Vecinales que se hará 
en el Distrito Federal el próximo 
uno de septiembre de este 2013 
y digo que sólo parece ya que 

en sí representa la participación 
ciudadana por colonia, desde la 
base, en una entidad muy poli-
tizada.

En la mayoría de las ocasiones 
se presta más atención a eleccio-
nes que tienen tradición y una 
supuesta mayor importancia.

Es así que la mayoría de los 
ciudadanos y medios de comu-
nicación estamos más al pen-
diente de lo que sucede en los 
procesos electorales donde se 
eligen presidentes de la repú-
blica, gobernadores, senadores, 
diputados federales o locales y 
presidencias municipales.

La verdad es que en este pro-
ceso para elegir a los represen-
tantes de la colonia se muestra 
la magnitud de la confianza ciu-
dadana y su voluntad participa-
tiva.

Algunos personajes deben es-
tar muy al pendiente de lo que 
suceda desde el arranque de 
campañas el seis de agosto, has-
ta el día de la elección uno de 
septiembre, me refiero al jefe de 
gobierno del Distrito Federal y a 
los jefes delegacionales.

En esta elección se puede ob-
servar la influencia de las accio-
nes de gobierno, la credibilidad 
en la política como forma de lle-
gar a acuerdos desde la base.

Es importante porque tienen 
un porcentaje económico para la 
aplicación de recursos del erario 
en obras que mejoren el nivel de 
vida de los habitantes de cada 
colonia.

Según las percepciones de 
cada individuo hay quienes 
piensan que los cambios deben 
darse desde la cúpula del poder, 
otros, la minoría por desgracia, 
comprenden que los grandes 
cambios se dan en la base de la 

pirámide social.
Pocos pueden desmentir las 

siguientes palabras, la inmensa 
mayoría de los mexicanos es-
peran la llegada de un líder que 
cambie el sistema económico y 
político, por eso el éxito de los 
caudillos o los falsos profetas en 
la política.

Esta falsa creencia o acto de fe, 
es el que le interesa reproducir 
a la cúpula del poder, por eso 
se explica la poca atención a los 
procesos de participación ciu-
dadana a niveles de colonias o 
pueblos.

El verdadero líder que espera 
la ciudadanía para acabar con 
el corrupto sistema político y 
mejorar su situación económica 
está en cada ciudadano y su par-
ticipación desde la base, a eso sí 
le tienen miedo los políticos.

Estos comités de colonia, ba-
rrio o pueblo ya tienen las dos 
vertientes inyectadas, los que se 
han corrompido y los inocentes, 
poco conocedores de la política.

Los primeros cumplen con su 
papel de “muro” para impedir 
que crezca la participación de 
los ciudadanos de una colonia.

Los segundos se enojan y ce-
jan en su intento participativo, 
pero dan legitimidad al proceso.

Como los participantes son 
conocidos por los vecinos a los 
corruptos se les identifica y sí 
llegan a mezclarse con ciudada-
nos que tienen liderazgo y a los 
que se les reconocé honestidad, 

la mezcla resulta en una baja 
participación.

Una manzana podrida, tal vez 
no pudra a las demás, pero las 
dejan a un lado, aunque siempre 
está la opción de elegir el po-
drirse por un bote de pintura a 
la semana, un bulto de cemento 
o una despensa, ahí cada quien 
decide su destino.

Claro que como resultado de 
lo anterior las mafias partida-
rias, encarnadas en los jefes de 
las delegaciones del Distrito 
Federal, prefieren a los que ya 
cometieron el crimen, ya que 
son más manipulables y menos 
molestos.

En este sentido el jefe de go-
bierno Miguel Mancera tiene 
una prueba que (aunque sea 
poco interesante para los me-
dios de comunicación y por lo 
tanto poco difundida, la medi-
ción de sus acciones de su go-
bierno y de sus delegados) su 
resultado es más real que las 
percepciones mediáticas o las 
realizadas por encuestas o por 
resultados electorales que son 
producto de sus actuaciones.

Por lo pronto, al revisar la 
Ley de Participación Ciudada-
na del D.F. puedo decir que ya 
se incumplieron con las fechas, 
la Ley señala el primer domin-
go de agosto para la elección 
y no el uno de septiembre y ni 
quien se fije en eso.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
hoy que la Secretaría de Salud 
autorizó 51 millones 395 mil 407 
pesos para la construcción del 
nuevo Centro de Salud de Alfredo 
V. Bonfil y la rehabilitación de 75 
Centros de Salud en el Estado.

De acuerdo con el jefe del Ejecu-
tivo, los recursos fueron autoriza-
dos dentro del programa de For-
talecimiento de la Calidad de los 
Servicios de Salud, implementado 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto.

Roberto Borge explicó que con 
la suma de esfuerzos de los go-
biernos Federal y del Estado se 
amplía y mejora la infraestructura 
de salud en Quintana Roo, para 
beneficiar a un mayor número de 
familias, llevándoles más y mejo-
res servicios médicos, conforme a 
lo establecido en el eje Solidario 

del Plan Quintana Roo 2011-2016.
El gobernador recordó que el 

actual Centro de Salud de Alfre-
do V. Bonfil comenzó a funcionar 
hace más de 30 años, de tal forma 
que su infraestructura ya es insu-
ficiente y hay saturación del servi-
cio de consulta externa.

—No vamos a dejar de invertir 
en salud —afirmó el jefe del Eje-
cutivo—. Tenemos proyectos de 
infraestructura en salud en Cozu-
mel, Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos, Bacalar y Leona 
Vicario, en Benito Juárez.

Al respecto, el titular de Salud, 
Juan Lorenzo Ortegón Pacheco, 
confirmó que, gracias a la gestión 
de recursos del gobernador Ro-
berto Borge, la Federación liberó 
financiamiento para el nuevo Cen-
tro de Salud de Bonfil y la rehabili-
tación de otros 75.

—En el nuevo Centro de Salud 

se invertirán 9 millones 458 mil 
118.56 pesos —subrayó—. El nue-
vo inmueble contará con 3 con-
sultorios, laboratorio clínico, far-
macia, área de curaciones, área de 
observación, área dental, archivo 
clínico y equipamiento y un área 
para el almacenamiento de resi-
duos biológicos peligrosos.

El funcionario indicó que los 
restantes 41 millones 937 mil 289 
pesos se aplicarán en la rehabilita-
ción de 75 Centros de Salud dis-
tribuidos en todo el Estado, con lo 
cual se dignificará la atención a los 
usuarios.

Construirán nuevo centro de salud en 
Bonfil y rehabilitarán otros 75

El actual Centro de Salud de Alfredo V. 
Bonfil comenzó a funcionar hace más 
de 30 años, de tal forma que su infraes-
tructura ya es insuficiente y hay satu-
ración del servicio de consulta externa.

CANCÚN.— Entre los lla-
mados mercados emergentes, 
el turismo brasileño es el que 
presenta mayor incremento 
en Cancún, donde este año 
crecerá 50 por ciento en com-
paración con el año pasado, 
señaló Jesús Almaguer Sa-
lazar, director de la Oficina 
de Visitantes y Convencio-
nes (OVC), quien dijo que se 
espera la llegada de 250 mil 
turistas.

—La operadora turística 
más importante de Brasil, 
CVC, pronostica que este año 
el número de viajeros brasi-
leños a Cancún aumentará 
50 por ciento —refirió—. En 
2012 recibimos a más de 160 
mil brasileños en este destino 
turístico.

En ese sentido, el director 
de la OVC dijo que, actual-
mente, en la semana hay 30 
posibilidades de vuelos pro-
venientes de Brasil al Ae-
ropuerto Internacional de 
Cancún. “Tenemos varias 
frecuencias de origen, co-
nexiones de Brasil hacia Can-
cún y próximamente iniciará 
operaciones la aerolínea bra-
sileña Gol, con vuelos a este 
destino turístico”, expresó.

—American Airlines ofrece 
un nuevo paquete al mercado 
brasileño de 7 días en Can-
cún y 3 días en Miami, que 
estimulará la llegada de tu-
ristas de Brasil —apuntó.

Asimismo, indicó que Can-
cún y el resto de los centros 

turísticos de Quintana Roo 
preparan su participación 
en la Feria de las Américas 
(ABAV) 2013, que se llevará 
al cabo en Sao Paulo, Bra-
sil, del 4 al 8 de septiembre. 
“Tendre-
mos citas 
de nego-
cios y re-
uniones no 
sólo con 
mayoris-
tas y tour 
operado-
res brasi-
leños, sino 

también del resto de los paí-
ses sudamericanos, visitantes 
que año con año reportan un 
aumento en sus llegadas”, 
concluyó.

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. Yaxchi-

lán s/n sm 21, Cancún, Q. Roo/Tels. 884 8258, 884 8229, 884 
8364

* Casa de la Cultura de Cancún http://casaculturacancun.
blogspot.com/

20:00 h Teatro… Loca, aromada y un poco triste
Adaptación y Dirección: Carlos Düring, con: Alma Wilhe-

leme, Pam López y Jorge Coulin
Teatro Salón Bistró, Hotel B2B/Av Sayil sm 4A Malecón 

center, (al lado Plaza de Toros) Cancún/reservaciones al 998 
100 2125

* Love Cancún facebook

20:30 h Teatro… Mestizas juntas…(sálvese quien pueda)
Dirección: Irma Tavares
Actuación: Roció del Valle, Alicia López, Claudia Villase-

ñor, Tony Muro y Alberto Roca
Tavart teatro
Cuatro mujeres se juntan para tratar de solucionar sus 

problemas de dinero…Pero como dice el dicho “Mujeres 
juntas…ni difuntas” ó peor aún, “Mestizas juntas….Sálvese 
quien pueda”

Adolescentes y adultos
Entrada $ 100 y $ 70 estudiantes y 3ª edad con credencial
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel 

Xbalamqué/Reservaciones:  998204 1028
* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@

gmail.com

22:30 h Teatro… Dos palomas y un pichón
De Miguel Serrano, Dirección: Carlos Martínez (Kalín)
Actuación: Magdalena Hidalgo, Mónica Jiménez y Pedro 

Cebrero
Cia. Usigli Teatro
Dos mujeres maduras solas, que viven en una casa de cam-

po fuera de la ciudad. Un fin de semana por la noche cuando 
el calor y las hormonas despiertan los deseos más ardorosos 
de su sexualidad, deciden ir  a la ciudad en busca del amor 
casual de un hombre, al precio que sea. ¿Lo lograrán?...

Adolescentes y adultos
Entrada $ 100 y $ 80 estudiantes y 3ª edad con credencial
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel 

Xbalamqué/Reservaciones:  998204 1028
* http://teatroxbalamque.blogspot.com 
teatroxbalamque@gmail.com

Crecerá 50 por ciento la 
llegada de turismo brasileño

 De acuerdo con las proyecciones del sector, este año se espera la llegada de 250 
mil visitantes de Brasil.

mailto:teatroxbalamque@gmail.com
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Por Román Trejo Maldonado

CAMAVITE
Es una gran vergüenza, tristeza 

y frustración, el llegar a ser el rey y 
no saber para qué sirve la corona y el 
poder. Pues resulta que el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
dejó un amargo sabor de boca y 
una desilusión en todas las familias 
Villanueva, Madrid, y Tenorio. 
Está muy claro, a Carlos Mario 
Villanueva Tenorio le quedó grande 
la silla, muy grande, tan grande 
que su propio padre desde la cárcel 
ha comentado con personas muy 
cercanas y allegados, que lamenta 
que su hijo no tuvo capacidad política 
de altura y sobre todo, desaprovechó 
la oportunidad de crecer mucho 
más de lo que él llegó a ser como 
Gobernador. Sin lugar a dudas, entre 
la mala administración de Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, existe una 
deuda real superior a los mil millones 
de pesos. No podemos dejar fuera el 
problema de la deuda a proveedores 
que hasta el día de hoy se dice y se 
comenta que supera los 250 millones 
de pesos, también la deuda bancaria 
que son los 500 millones de pesos. Y 
agregue usted deudas pendientes de 
luminarias, sueldos de demandas ante 
la junta de conciliación y arbitraje, por 
mencionar algunos. Pero no acaba 
ahí, los problemas de devolución de 
dinero que se desvió en acciones que 
nunca pudieron justificarse como fue 
el de Marco Coral García y su esposa 
que solo ahí fueron tres millones de 
pesos; los escándalos del fraude por 
40 millones de pesos por su Oficial 
Mayor del ayuntamiento Benito Ang 
y su operadora Maritza Polanco; los 
gastos personales del jovencito por 
solo ir a una comida a México por 39 
mil pesos de un vuelo privado. Y hay 
más, tan solo del 10 de abril de 2011 
a la fecha, Carlos Mario Villanueva 
ingresó a la nómina del ayuntamiento 

a mil 80 trabajadores; y hubo 
duplicidad de subdirecciones con 
sus actividades y con sueldos fuera 
de toda realidad. Hoy las auditorias 
y las investigaciones colocan a Carlos 
Mario Villanueva Tenorio en un 
grave problema que puede terminar 
en consecuencias delicadas y en una 
situación jurídica que lo puede colocar 
aferrado hasta en los hierros de una 
prisión. Sin embargo, todo depende 
de cómo se mueva y pueda justificar 
los desmanes administrativos y 
luego los políticos. Y en cuanto a su 
prestigio, imagen ante la sociedad 
chetumaleña, desde las líderes de 
colonias y empresarios, las cosas para 
Carlos Mario Villanueva Tenorio no 
están nada bien. En los próximos días 
se desmenuzarán todos los fracasos y 
las condiciones en las que entrega la 
administración municipal de Othón 
P. Blanco.

La tranza regia

El director de la Oficina de Visitante 
y Convenciones de Cancún, Jesús 
Almaguer Salazar, se ha distinguido 
como un excelente burócrata, viaja 
a todas partes del mundo, claro, 
promoviendo a Quintana Roo, por 
ello dijo y presumió cuando ganó 
Roberto Borge Angulo: “Órale, ya 
ganamos, voy a tener seis años más 
de viaje, ni modo me voy a sacrificar”. 
Y es que este empleado de los 
empresarios y empleado del gobierno 
del estado, Jesús Almaguer Salazar, 
se ha dedicado a realizar alianzas, 
convenios y tranzas con empresarios 
regiomontanos con el asunto de la 
publicidad de Quintana Roo hacia al 
interior de México y también para el 
mundo entero. Pero estos empresarios 
regiomontanos no pagan impuestos 
en Quintana Roo, incluso ni siquiera 
compran un refresco en una tienda 
de abarrotes porque Jesús Almaguer 
Salazar, va a Monterrey a llevarles la 
carretilla de dinero. Eso ha molestado 
y es una humillación para los 

empresarios locales. Es por ello que se 
dice y se comenta que Jesús Almaguer 
se ha vuelto millonario con los 
diezmos y hasta sociedades hace con 
algunos empresarios regiomontanos. 
Jesús Almaguer Salazar es quien le 
ha pegado duro a la economía de los 
empresarios quintanarroenses y por 
eso, hoy existe enojo y por ello hay 
muchas quejas contra Jesús Almaguer 
Salazar.

Orden y control

Por ahí nos enteramos que todos los 
servidores públicos desde Secretarios, 
Subsecretarios, Directores de áreas, 
directores administrativos, jefes de 
departamento, tienen que saber y 
entender de una vez por todas que 
hoy existe un gobierno federal, estatal 
y municipal de extracción priísta y por 
lo tanto todos esos funcionario deben 
tener claro que hoy se deben al PRI y 
deben servir con humildad, respeto 
y con muchas ganas de trabajar en 
bien de la sociedad sin distinción 
de afiliación política o religiosa. 
Hoy es momento de cumplir los 
compromisos, promesas y acuerdos 
sociales a todos. Pero además debe 
quedar claro que todos los servidores 
tienen ese trabajo y posición política 
porque son aliados priístas y deben 
trabajar bien comprometidos ante las 
oportunidades que tienen. Ante estos 
compromisos, la gran mayoría de los 
Secretarios, Subsecretarios, Directores 
de áreas, directores administrativos, 
jefes de departamento, tienen que 
incorporarse a los trabajos y tareas del 
PRI como parte del agradecimiento 
por estar en el proyecto priísta ya que 
es la única manera de hacer política 
y que la sociedad siga creyendo en 
el PRI para que en los próximos 
procesos electorales, los triunfos sean 
contundentes como en esta ocasión. 
Hay que decirlo y señalarlo que hay 
muchos servidores públicos que nos 
les gusta participar en las tareas del 
PRI, aun cuando gracias al PRI tienen 

un buen empleo 
y muchas 
canonjías. 
Ahora, desde el 
Presidente de 
la República, 
Enrique Peña 
Nieto; el 
gobernador, 
Roberto Borge 
Angulo; y los 
10 presidentes 
municipales, 
todos están en 
una sola línea 
porque el PRI 
les dio el triunfo 
para llegar 
al gobierno 
y gracias a 
la gente, la 
confianza, la 
sociedad voto 
por ellos. Por 
ello, todos los 
que tienen en 
este momento la 
oportunidad de 
servir desde un 
puesto público, 
lo menos que 
deben hacer 
es agradecer 
esa confianza 
y servir con 
lealtad a la 
sociedad. Así lo 
han dicho desde 
las altas esferas, 
son gobierno 
emanado del 
PRI y tienen 
que reconocer 
que son priístas 
y trabajar como 
gobiernos del 
tricolor en los 
tres órdenes.

Proyecto de 
austeridad

Entre los 
otros controles 
del programa 
y proyecto de 

austeridad que están organizando 
el ejecutivo del estado, Roberto 
Borge Angulo y los 10 presidentes 
municipales electos, se dice y se 
comentan que serían despedidos más 
de mil personas de nómina del estado; 
lo mismo ocurrirá en los municipios 
Benito Juárez, Cancún, Othón P. 
Blanco; Solidaridad; Tulum; Isla 
Mujeres; y Cozumel. Pero aclaramos, 
el acuerdo sería que los trabajadores 
sindicalizados y los de confianza de 
primer nivel no tendrán problemas, 
esas nóminas no son tocadas y 
tienen seguro el ingreso para sus 
familias. Por ello, hay que dejarlo 
claro y preciso: los despedidos, en 
su mayoría serán personas que están 
como aviadores, trabajadores con 
recibo de honorarios y también habrá 
una restructuración de supuestos 
asesores y directores que hacen dobles 
funciones, todo con la finalidad de 
adelgazar y hacer más eficaz los 
recursos del erario para que sean más 
dirigidos a los programas sociales 
y la infraestructura productiva de 
los gobiernos del estado y de los 10 
municipios. Por ahí nos enteramos 
que dentro del pacto de austeridad, se 
tiene contemplado un mayor control 
en el consumo de combustible. 
Otra medida será que todos los 
vehículos oficiales tendrán que ser 
resguardados en los patios de cada 
institución de gobierno del estado y 
municipios ya que se ha detectado que 
la gran mayoría de estos automóviles, 
los fines de semana se utilizan por las 
personas responsables de los mismos 
y son empleados fuera del horario de 
trabajo para ir a la zona libre, pasear 
con sus amigas, amigos, novias, 
novio o todo lo que se parezca, en su 
mayoría andan rolando y tomándose 
las “chelas”, y en muchas ocasiones 
hasta se han detectado los vehículos 
oficiales “cuchiplanchando” en los 
moteles de la ciudad, incluso hasta 
en horas de trabajo. Pero además, 
muchos de los accidentes de los 
vehículos oficiales ocurren los fines 
de semana por gente en pleno estado 
de ebriedad. Esto ha provocado un 
serio problema en el desgaste del 
parque vehicular y con ello se cae la 
calidad productiva y la eficiencia del 
gobierno hacia la sociedad.

PRI Eficiencias

Por ahí se dice y se comenta que 
el programa “Uno por 100”, lo operó 
exitosamente Armando Álvarez 
González. El objetivo era focalizar los 
votos, operar y atender a la sociedad 
en sus necesidades, validar las 
estructuras del PRI para que funcione 
al 100 por ciento. Sin lugar a dudas, 
la coordinación y operación en todo 
el estado, demostró una operación 
eficiente, responsable y sobre todo 
bien dirigido desde el más alto poder 
de la política. Trabajaron al 100 por 
ciento y el responsable con todas sus 
letras es Armando Álvarez González 
quien entregó cuentas claras y 
positivas, se dice y se comenta que 
los márgenes de error fueron muy 
pocos y lo cierto es que el programa 
se perfeccionará para los próximos 
procesos. Otro de los objetivos es 
concientizar a los servidores públicos 
que son parte de la estructura política 
y que en sus tiempos fuera de trabajo, 
tendrán que participar y actuar a 

favor de la sociedad y en especial de 
los priístas. En este contexto, hay que 
reconocer a algunos líderes políticos, 
por ejemplo, nos dicen y comentan 
que de los grandes operadores y 
movilizadores de la estructura, en el 
distrito I, se contó con Víctor Hugo 
Hernández; Víctor Piña; Harve Baeza; 
y Roger Contreras Castán quienes 
echaron todas las ganas para el triunfo 
de la hoy diputada electa, Arlet 
Mólgora Glóver. Igual, en el distrito 
II donde la diputada electa es Maritza 
Medina Díaz, los operadores fueron 
Verónica Aguilando, Enrique Pérez 
y Pérez, e Hilario Huerta. Para el 
distrito III donde el diputado electo es 
Juan Manuel Herrera, los operadores 
fueron Carmen García Guevara (una 
de las más consentidas del ejecutivo, 
Roberto Borge); Santiago Tenorio y 
el profe, Walberto Caamal. Sin lugar 
a dudas que las mejores líderes de 
colonias que operaron con excelentes 
resultados en el proceso electoral 
son Edilberta Naal Sánchez, María 
del Carmen Uc Uc, María Colli 
Chulin, Eunice Elena Carrillo Hoil, y 
Margarita de la Luz Vadillo. Según se 
dice y se comenta son las que mejor 
operaron y dieron mejores resultados 
políticos.

Tips Político
Contundente y bien clarito: el 

Senador Félix Arturo González 
Canto no ha recibido ninguna 
invitación por parte de la Presidencia 
de la República para irse como 
Embajador ni mucho menos para 
algún Consulado. Lo cierto es que 
como presidente de la Comisión de 
Turismo en el Senado, está trabajando 
y operando muchos proyectos 
para México, tanto en el país como 
en el extranjero. Existe un trabajo 
coordinado con las instituciones de 
gobierno federal y con los estados 
del país para reformas en materia de 
turismo y así también para legislar 
en los renglones donde se requiere 
mejorar jurídicamente. Así que nadie 
se caliente y se alborote, el Senador 
Félix Arturo González Canto, su 
compromiso es en el Senado. Por otra 
parte nos entrevistamos con nuestro 
amigo, Florentino Ruiz Escalante, 
líder del PRI municipal de Othón P. 
Blanco. Nos dijo y aseguró que es 
un político disciplinado, leal y que 
en ningún momento ha negado sus 
aspiraciones de ser el dirigente estatal 
del PRI. Pero también le queda claro 
que eso solo lo decide el jefe político 
y los sectores. Sus aspiraciones 
sólo son un sueño y ambición, pero 
nunca con deslealtad y arrogancia. 
El tiempo y los años sabrán si le dan 
esa oportunidad. Pero además señaló 
que el proyecto y programa “Uno por 
100”, es un proyecto exitoso y que 
siempre tiene su reconocimiento y 
apoyo, porque la medida ayudó y en 
serio para reforzar a los candidatos a 
diputados y presidente municipal en 
el caso de Othón P. Blanco que es la 
zona donde Florentino Ruiz Estrada 
trabajó de cerca con la estructura de 
“Uno por 100”.

Desesperados

La desesperación del líder 
estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Eduardo 
Martínez Arcila con sus 
seguidores, Sergio Bolio Rosado; 
y José Hadad Estefano, ha 
ocasionado que el panismo 
caiga en la profundidad del 
fracaso político, estas son las 
tres cabezas que han dejado 
al PAN perdido en el tiempo 
y el espacio. Hoy, Mario 
Rivero Leal; Jesús Zetina (alias 
chucho panucho); incluyendo 
Alicia Ricalde Magaña, alias la 
“Abuelita Fiona” por lo verde 
del coraje que no se le quita 
por sus fracasos electorales 
gracias a Eduardo Martínez 
Arcila; así como un centenar de 
personalidades panistas, están 
armando un frente para cambiar 
al dirigente estatal del PAN. Así 
que las cosas dentro del PAN se 
van poniendo muy buenas y los 
inconformes quieren cambios, 
“caiga quien caiga”

TURBULENCIA

Carlos Mario Villanueva Tenorio.
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Por Abraham Zamorano

CARACAS.— Una de las apues-
tas del difunto presidente Hugo 
Chávez para “combatir la dic-
tadura del dólar” fue acumular 
reservas internacionales en oro, 
hasta convertir a Venezuela en el 
país de la región más expuesto al 
precio del metal precioso.

La idea rindió beneficios en los 
años en que hasta se multiplicó 
por cuatro la cotización del oro. 
Ahora, con la caída de los precios 
internacionales en los últimos me-
ses, se está convirtiendo en un do-
lor de cabeza.

Las reservas venezolanas han 
alcanzado su mínimo de los últi-
mos seis años al caer a US$24.300 
millones, el 8% del Producto In-
terno Bruto (PIB), según el cálculo 
del centro de análisis de la banca 
de inversión Barclays Capital.

Con el oro representando alre-
dedor de un 75% de las reservas 
–bastante más que los países de su 
entorno– su caída de más de un 
14% en el precio medio en los úl-
timos meses ha supuesto una pér-
dida para Venezuela de US$2.800 
millones.

Pero el precio actual es menor 
que la media del último semestre, 
así que, si su precio actual se man-
tuviera, como prevén los analistas 
de Barclays, a final de año la pér-
dida sería de US$4.700 millones.

Y eso no es más que el último 
sacudón a una macroeconomía 
remecida por producir muy poco 
y exportar casi nada que no sea 
petróleo, por el dispendio de dis-
tribuir la gasolina casi regalada a 
costa de las arcas del Estado y por 
una moneda muy sobrevaluada.

Todo para conformar una infla-

ción de casi 40% en los últimos 12 
meses y un crecimiento de sólo el 
0,7% durante el primer trimestre: 
los críticos hablan de “estanfla-
ción”.

La paradoja del petróleo 
y el oro

La paradoja del caso venezola-
no está en que un país en el que el 
petróleo representa el 95% de sus 
exportaciones, con tanto oro, aca-
ba exponiéndose a una segunda 
commodity.

Es más, la correlación entre el 
petróleo y el oro, según los exper-
tos, es positiva, es decir, suben o 
bajan en paralelo, por lo que los 
expertos no suelen recomendar 
a los países petroleros invertir en 
oro.

“No quieres guardar tus aho-
rros en un bien que fluctúa al igual 
que fluctúan tus ingresos”, le dijo 
a BBC Mundo Alejandro Grisanti, 
economista para América Latina 
de Barclays Capital.

Grisanti, que señala que en las 
últimas tres décadas el precio del 
oro y el petróleo han estado fuer-
temente correlacionados, conside-
ra que un país como Venezuela 
“debería mantener los ahorros de 
la nación en activos que o no ten-
gan correlación con el petróleo o 
la tengan negativa”.

Es por eso que Grisanti piensa 
que el país “no debería mantener 
sus reservas internacionales en 
oro”. “Primero por diversificación 
y porque el precio en los últimos 
30 años está fuertemente correla-
cionado con el precio del petróleo 
y eso no es lo que tu quieres”.

Oro, resta y sigue

El economista José Manuel 
Puente, profesor del Instituto de 
Estudios Superiores de Adminis-
tración (IESA), considera que los 
problemas que últimamente le 
está dando a las cuentas públicas 

venezolanas la caída del oro como 
sólo una arista más de una situa-
ción por demás ciertamente com-
prometida.

Según Puente, los factores pre-
ocupantes son que el nivel de 
reservas internacionales de Vene-
zuela ya es relativamente bajo y 
que se proyecta un retroceso de 
US$10.000 millones en los ingen-
tes ingresos petroleros del país 
para este año, todo, en un contexto 
de boom de las importaciones.

“Evidentemente hay problemas 
para financiar el sector externo, 
que está presentando desequili-
brios”, le dijo Puente a BBC Mun-
do.

Es por eso que en los últimos 
meses, sólo se habla de alta infla-
ción y de los problemas de desa-
bastecimiento de bienes básicos 

como el papel higiénico.
Puente coincide con otros ana-

listas consultados por BBC Mundo 
en señalar como una de las claves 
de los problemas de la economía 
del país al sobrevaluado tipo de 
cambio oficial, 6,3 bolívares por 
dólar.

“El tipo está muy sobrevaluado. 
Los dólares son muy baratos, lo 
que hace las importaciones muy 
baratas y las exportaciones caras, 
Venezuela sólo puede vender 
petróleo”, le dijo a BBC Mundo 
Henkel García, analista de la con-
sultora Econométrica.

“Con un tipo de cambio tan 
apreciado, no importa cuántos 
dólares entregue el gobierno a la 
economía, nunca va a ser suficien-
te. Es tan barato, que es infinita la 
demanda”, le dijo Puente a BBC 
Mundo.

Por otra parte, el Estado ve-
nezolano continúa gastando in-
gentes cantidades de dinero en 
mantener a disposición de los 
ciudadanos la gasolina más ba-
rata del mundo.

La cifra, según observadores 
del sector, ronda los US$20.000 
millones si se suma lo que gasta 
PDVSA en gasolina, diesel y en 
importar derivados del petróleo 
de EE.UU., según reporta el go-
bierno de Barack Obama.

Sin impago a la vista

Con todo, economistas críticos 
ya hablan del peligroso fenóme-
no de la “estanflación” (estanca-
miento con inflación), con una 
subida interanual del índice de 
precios al consumo de casi 40% 
y un crecimiento económico que 
se quedó en un 0,7% en el primer 
trimestre.

Y pese a describir un pano-
rama tan sombrío, economistas 
como Puente no ven peligro de 
suspensión de pagos por parte 
del Estado. “Si el gobierno lo de-
clara sería por motivos políticos, 
no económicos”, comentó.

“Varios colegas no están de 
acuerdo pero no veo peligro de 
impago porque Venezuela tiene 
la suerte de recibir ingresos pe-
troleros de 80 o 90.000 millones 

de dólares que le permiten que 
con el 12%-15% de su ingreso 
bruto pueda hacer frente a sus 
acreencias”.

El analista considera que el 
país “es uno de los países de 
América Latina que puede ma-
nejar su deuda con mayor como-
didad”.

Además, apuntan en Barclays, 
fuera de las reservas interna-
cionales, Venezuela cuenta con 
fondos y activos por US$34.500 
millones.

Por eso, tampoco ve Grisan-
ti “problemas en capacidad de 
pago”. “El precio del petróleo 
se mantiene alto y los flujos se 
mantienen altos por concepto de 
exportaciones petroleras”. (BBC 
Mundo).

La pesadilla del oro venezolano
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Cae el alcalde zombie de Oaxaca. Elementos de la Procuraduría 
de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron a Leninguer Raymundo 
Carballido Morales, candidato de la coalición PAN-PRD-PT que 
ganó la alcaldía de San Agustín Amatengo, Oaxaca. Es acusado de 
los delitos de falsedad.

Familiares de personas desaparecidas enviarán cartas al Papa. Por 
su desesperación, familiares de personas desaparecidas enviarán 
cartas al papa Francisco para pedir su apoyo y solidaridad para sen-
sibilizar al gobierno mexicano y agilice las investigaciones. Declaró 
en conferencia de prensa, el padre Alejandro Solalinde.

Andrés Manuel López Obrador llamó a sus seguidores a mani-
festarse de manera pacífica el próximo 8 de septiembre en el Zócalo 
de la Ciudad de México para protestar contra la “privatización” de 
Pemex.

Esta madrugada hombres armados atacaron a balazos las dele-
gaciones estatales de Finanzas y Transportes en Teloloapan. Asi-
mismo, saquearon la casa del delegado de Transportes, Francisco 
Salgado.

Habitantes de pueblo de Tepoztlán bloquearon la autopista La 
Pera-Cuautla en el kilómetro 16 donde se registró un conato de vio-
lencia palos y piedras ante el seguimiento de la ampliación de dicha 
autopista. La obra pretende traspasar el cerco impuesto.

Debe PGR informar sobre casos de autoridades acusadas de tor-
tura. El IFAI instruyó a la Procuraduría que informe el número de 
averiguaciones previas en las que se haya iniciado la acción penal 
por ese delito, así como las que se desecharon.

Breves 
Nacionales

MORELIA, 24 de julio.— Un 
nuevo ataque sufrieron la mañana 
de este miércoles elementos de la 
Policía Federal en la zona costera 
del estado a la altura de la comu-
nidad indígena de Pinchilinguillo, 
en el porteño municipio de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán.

En esta ocasión y según repor-
tes de la Procuraduría General de 
Justicia en el estado, fueron heri-
dos siete elementos que ya fueron 
trasladados vía aérea a un hospital 
de la ciudad del puerto.

Este es el tercer día de ataques 
continuos a las fuerzas armadas 
federales.

También se reportó un bloqueo 
en el tramo carretero Lázaro Cár-
denas - Colima a la altura de la co-
munidad de Maruata, donde hay 
incendiados un par de vehículos.

Nuevo ataque a federales en 
Michoacán deja 

siete heridos

Un nuevo ataque sufrieron la mañana de este miércoles elementos de la Policía 
Federal en la zona costera del estado a la altura de la comunidad indígena de 
Pinchilinguillo, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Edil de Aquila solicita apoyo

Presuntos integrantes de un grupo de autodefensa que surgió en Aquila tomaron este miércoles por 
varias horas la alcaldía y despojaron de armas y patrullas a la Policía Municipal.

El edil Juan Hernández Ramírez señaló que fue al filo de las 5:00 horas cuando un grupo de hombres se 
apoderaron del inmueble, sin especificar al inicio sus demandas.

Tres horas después lo liberaron, pero despojaron a la Policía local de dos armas largas y una corta, así 
como de dos patrullas.

Pidió a la población mantener la tranquilidad y llamó al diálogo a los miembros del grupo de autode-
fensa, al indicar que solicitó el apoyo de las fuerzas estatales y federales.

Los hombres realizaron labores de patrullaje en el municipio, advirtiendo que a partir de ahora se harían 
cargo de la seguridad en el lugar.

Desde la semana pasada el grupo de autodefensa de este lugar anunció su surgimiento, sin embargo no 
había hecho acto de presencia hasta ahora.

Incluso el subsecretario de Gobernación, Fernando Cano, admitió el surgimiento de este nuevo grupo, 
aunque señaló que se trataba en su mayoría de integrantes de la autodefensa de Tepalcatepec, que se 
trasladaban a Aquila.

MEXICO, 24 de julio.— La se-
cretaria de Seguridad Interior de 
Estados Unidos, Janet Napolitano, 
se reunió con los integrantes del 
gabinete federal de seguridad en 
las instalaciones de la Secretaría 
de Gobernación.

El encuentro estuvo encabezado 
por el titular de la Segob, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

En la reunión participaron tam-
bién los secretarios de la Defensa 
Nacional y la Marina, Salvador 
Cienfuegos y Vidal Francisco So-
berón, respectivamente, además 
del Comisionado Nacional de Se-
guridad, Manuel Mondragón y 
Kalb.

Se trata del encuentro bila-

teral sobre la prevención de 
la violencia y seguridad fron-
teriza entre México y Estados 
Unidos, al término de la cual 
los funcionarios mexicanos y 
estadunidenses acudirán a otro 
encuentro con el presidente En-
rique Peña Nieto, en el segundo 
día de la visita de Janet Napoli-
tano a México.

Participan también los sub-
secretarios de Gobierno, Luis 
Enrique Miranda Nava; de Nor-
matividad de Medios y vocero 
de seguridad del gobierno fede-
ral, Eduardo Sánchez Hernán-
dez; de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos, Mercedes 
del Carmen Guillén Vicente. MEXICO, 24 de julio.— Alicia 

Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal), in-
formó que la región tendrá un cre-
cimiento cercano al 3%, menor a la 
expectativa que se tenía de 3.5% 
y subrayó que en esa tendencia, 
México “tendrá un desempeño 
menor al que habíamos estimado 
originalmente”.

Durante una conferencia de 
prensa realizada en Santiago de 
Chile, donde se está dando a cono-
cer el documento Estudio Econó-
mico de América Latina y el Cari-
be 2013, en el cual actualizará sus 
estimaciones de crecimiento para 
este año en los países de la región, 

señaló por otro lado que el caso de 
México es el más claro de países 
de la zona sobre la reducción que 
se ha vivido de las remesas, prin-
cipalmente, dijo, por la política 
migratoria de Estados Unidos con 
su reducción de migrantes.

Paralelamente, señaló, también 
se registra una reducción en el 
flujo de turistas, fenómeno el cual 
destacó que también México lo ha 
padecido.

Señaló que la región está so-
metida a presiones inflacionarias 
importantes, sobre todo en lo re-
lacionado a los precios de los ali-
mentos, lo cual es un tema de los 
que más influyen en la inflación y 
que en esto se vive el fenómeno de 

la pobreza extrema.
“No podemos rebasar la indi-

gencia. Hay una necesidad enor-
me de erradicar la pobreza extre-
ma. Estamos estancados en esto y 
uno de los motivos es el tema de 
la inflación de los alimentos”, re-
saltó.

Subrayó también el problema 
del desempleo, que aunque hay 
una disminución, “se prevé que 
no tendremos el mismo repunte 
del empleo y tampoco el de los 
ingresos.

Esta es una tasa que posible-
mente se mantenga y no variará”. 
El empleo, insistió, ha mejorado, 
pero hay una gran cantidad de 
empleo informal.

Se reúnen gabinete de
seguridad y Napolitano

La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, se 
reunió con los integrantes del gabinete federal de seguridad en las instalaciones 
de la Secretaría de Gobernación.

México tendrá bajo
crecimiento económico

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), informó que la 
región tendrá un crecimiento cercano al 3%, menor a la expectativa que se tenía de 3.5%.
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Ascienden a 9 los muertos en naufragio de barco con inmigrantes 
en Indonesia. Al menos nueve personas han muerto y 189 han sido 
rescatadas hoy tras el naufragio de un barco cerca de la isla indonesia 
de Java, en el que viajaban alrededor de 200 inmigrantes rumbo a 
Australia, informaron a Efe fuentes oficiales

Barack Obama y el papa Francisco líderes de la “Twiplomacia”. El 
mundo real se queda pequeño para Barack Obama y el papa Francis-
co, quienes son líderes en el mundo virtual de la red social Twitter, 
convertida en uno de los elementos clave para llegar al público

Al menos nueve policías mueren en ataque contra comisaría del 
norte de Irak. Al menos nueve policías murieron este miércoles en 
el ataque de un grupo de hombres armados con morteros y pistolas 
automáticas contra una comisaría del norte de Irak, indicaron un ofi-
cial y un médico

Comunidad latinoamericana en Pekín homenajea a Bolívar en su 
230 aniversario. Embajadores de los países latinoamericanos y cari-
beños en Pekín rindieron hoy homenaje a Simón Bolívar en el 230º 
aniversario de su nacimiento, ante el busto erigido al Libertador de 
América en el Parque Chaoyang, en el este de la capital china, infor-
mó la legación diplomática venezolana

Las autoridades egipcias elevan a catorce los muertos en los úl-
timos dos días. Al menos catorce personas han muerto y noventa 
han resultado heridas en los disturbios de los dos últimos días en El 
Cairo durante las protestas de seguidores del depuesto presidente 
egipcio Mohamed Mursi, informó hoy el Ministerio de Sanidad

La reina Isabel II acudió al palacio de Kensington para visitar 
al hijo de los duques de Cambridge, nacido el martes en la clínica 
St.Mary de Londres, informó la BBC

Rusia recuerda a EEUU su reiterado rechazo a firmar tratado de 
extradición. Rusia manifestó hoy su sorpresa por las declaraciones 
de la Casa Blanca acerca de que Moscú tiene suficientes argumentos 
para entregar al fugitivo Edward Snowden, atrapado desde hace un 
mes en el aeropuerto de Sheremétievo en Moscú

Breves  
Internacionales

RIO DE JANEIRO, 24 de julio.— 
Pese a la lluvia y las bajas tempe-
raturas -la sensación térmica era 
de 10 grados bajo cero- los fieles 
se mantuvieron en las afueras del 
santuario nacional para esperar al 
pontífice y presenciar la misa que 
ofreció en el lugar.

Francisco, quien se ha ganado 
el amor de miles de seguidores, 
ingresó en el Santuario para orar 
ante la imagen de Nuestra Seño-
ra de Aparecida y luego de ofre-
cer unas palabras a su reverenda 
Madre, frente a su altar colocó 
un ramo de flores y recibió un 
presente por parte de la comitiva 
que agradeció su presencia, y le 
otorgó al santo Padre una réplica 
en madera de Nuestra Señora de 
Aparecida. 

Cerca de 5.000 miembros del 
Ejército y de la policía participa-
ron en el operativo de seguridad 
organizado para el evento. El 
papa llegó al santuario en un he-
licóptero.

Al culminar la misa, el Papa 
Francisco tuvo un almuerzo con 
varios de los representantes del 
Santuario, y seguidamente volvió 
a Río de Janeiro para continuar 
con la agenda  establecida para 
esta Jornada Mundial de la Juven-
tud. 

Según el itinerario que presen-
tó el Vaticano, hoy 25 de julio, el 
papa visitará uno de los edificios 
de gobierno de Río de Janeiro y 
bendecirá las banderas olímpicas. 
Posteriormente se trasladará a 
Varginha, una zona de la favela de 
Manguinhos, ubicada en el norte 

de Río de Janeiro.
Tres presidentes latinoamerica-

nos -de Argentina, Bolivia y Su-
rinam- y dos vicepresidentes -de 
Uruguayy Panamá- anunciaron 
su presencia en la misa final, el 
domingo en Guaratiba, a unos 60 
km del centro de Rio. (Agencias).

Papa Francisco ofrece 
una misa el santuario 

de Aparecida

 Nuestra Señora de Aparecida

MONTEVIDEO, 24 de julio.— 
El presidente uruguayo, José Mu-
jica, viajará a Estados Unidos en 
una fecha a determinar entre los 
meses de septiembre y noviembre 
para reunirse con el mandatario 
Barack Obama y tratar temas tan-
to nacionales como “regionales”, 
indicaron hoy fuentes oficiales. 

El prosecretario de la presi-
dencia uruguaya, Diego Cánepa, 
informó a la salida de la reunión 
del Consejo de Ministros que el 
encuentro se realizará finalmente 
después de que durante una re-
ciente visita a EE.UU. él mismo 
culminara de gestionar los deta-
lles de la reunión. 

“El peso político del presidente 
en la región es muy reconocido 
por el Gobierno de Barack Oba-

ma, por eso el presidente llevará 
a Washington preocupaciones na-
cionales y de la región”, aseguró 
Cánepa. 

Ahora, la Cancillería uruguaya 
y la Secretaría de Estado estado-
unidense trabajan en definir la fe-
cha y la agenda del viaje. 

Precisamente, el anuncio de este 
viaje de Mujica, que en las déca-
das de los setenta y ochenta del 
siglo pasado estuvo 13 años preso 
en duras condiciones por la dicta-
dura uruguaya por su pertenencia 
a la guerrilla tupamara, coincide 
con el inicio de un viaje oficial del 
mandatario a Cuba. 

No bien llegar a La Habana, 
Mujica rindió homenaje al héroe 
cubano José Martí colocando una 
ofrenda floral en su monumento y 

posteriormente se reunió con Raúl 
Castro, en el Palacio de la Revolu-
ción. 

Mujica entregó el pasado 12 de 
julio la presidencia pro témpo-
re del Mercado Común del Sur 
(Mercosur) a Venezuela y Castro 
ejerce actualmente la presidencia 
temporal de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribe-
ños (Celac). 

El presidente uruguayo, de 78 
años, se reunirá el jueves con la 
colectividad uruguaya radicada 
en Cuba y posteriormente viajará 
a la ciudad oriental de Santiago 
de Cuba, situada a 860 kilómetros 
al este de La Habana, para asistir 
el viernes a la celebración del 60 
aniversario del Asalto al Cuartel 
Moncada. 

Aunque no está incluida en la 
agenda, es “casi seguro” que Mu-
jica se entreviste con el líder cu-
bano Fidel Castro, según fuentes 
uruguayas.

Durante este viaje de cinco 
días, está previsto que Mujica 
participe junto a los hermanos 
Raúl y Fidel Castro y el presiden-
te venezolano Nicolás Maduro 
en los actos de celebración del 60 
aniversario del Asalto al Cuartel 
de Moncada que dio inicio a la 
Revolución Cubana. 

La visita de Mujica a EE.UU fue 
considerada una prioridad por la 
embajadora estadounidense en 
el país, Julissa Reynoso, cuando 
ésta entregó sus cartas credencia-
les a mediados del año pasado. 
(Varias Agencias)

José “Pepe” Mujica se reunirá 
con Obama en EEUU

José (Pepe) Mujica, Presidente de la 
República Oriental del Uruguay

MOSCÚ, 24 de julio.— Edward 
Snowden, el exanalista de la CIA 
perseguido por Estados Unidos, 
recibió ayer el documento que 
le permite abandonar la zona de 
tránsito de Sheremétievo y entrar 
en territorio ruso, informó una 
fuente del aeropuerto moscovita 
donde permanece desde hace un 
mes el fugitivo. 

“El señor Kucherena (asesor 
legal del fugitivo) ha entregado a 
Snowden un paquete con docu-
mentos, entre ellos el certificado 
que le permite abandonar la zona 
de tránsito y cruzar la frontera de 
Rusia”, explicó la fuente citada 

por la agencia Interfax. 
El informático estadouniden-

se, que cumplió ayer un mes 
en “tierra de nadie” después 
de aterrizar en Moscú proce-
dente de Hong Kong, entregó 
los documentos a la Guardia 
Fronteriza, “seguramente para 
su gestión en el control fronte-
rizo”, agregó el trabajador del 
aeropuerto. 

“Snowden ya tiene todos los 
documentos necesarios. Ya no 
hay impedimentos para que 
pueda abandonar la zona de 
tránsito y el aeropuerto de She-
remétievo. Puede moverse con 

libertad por Rusia, siempre que 
este aspecto no sea limitado adi-
cionalmente”, precisó la fuente. 

Kucherena llevó varios clási-
cos de la literatura rusa al fugi-
tivo, entre ellos obras de Antón 
Chéjov y “Crimen y castigo” de 
Fiodor Dostoyevski. 

“Le compré ‘Crimen y castigo’ 
de Dostoyevski, porque creo que 
debería leer sobre Raskólnikov, 
que mató a la vieja prestamista. 
No quiero decir que exista simi-
litud en las dudas existenciales, 
pero en cualquier caso esta obra 
clásica le parecerá interesante”, 
dijo Kucherena al canal de tele-

visión Russia-24. 
Por otra parte el premio al 

denunciante “Whistleblower” 
2013, que concede entre otras 
Transparencia Internacional 
(TI) Alemania, ha recaído en 
Edward Snowden, el extécnico 
de la CIA que denunció el pro-
grama de espionaje masivo de 
Estados Unidos. 

La organización señaló ayer 
en un comunicado que Snow-
den “ha hecho público el escru-
tinio masivo e indiscriminado y 
el almacenamiento de datos de 
comunicación de servicios se-
cretos occidentales”. 

Al airear las características 
del programa, Snowden ha he-
cho “posible e ineludible” que 
las autoridades de los países 
implicados “aclaren” los hechos 
y comprueben posibles viola-
ciones de derechos básicos por 
parte de servicios secretos de 
terceros países. 

Edda Müller, presidenta de TI 
Alemania, valoró la valentía de 
Snowden e instó a Reino Uni-
do, como miembro de la Unión 
Europea (UE) a explicar en Bru-
selas su implicación en este es-
cándalo de espionaje. (Varias 
Agencias).

Snowden recibió el documento que le permite 
abandonar el aeropuerto de Moscú
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Los responsables de la cinta 
“X-Men: Days Of Future Past” 
han presentado el primer poster 
de la película basada en los 
héroes de tiras cómicas, en las 
que los actores James McAvoy, 
Patrick Stewart, Ian McKellen 
y Michael Fassbender aparecen 
como el “Profesor X” y “Magneto” 
respectivamente. 

La revista “Entertainment 
Weekly” ha mostrado las 
imágenes de los personajes, que 
aparecerán en la cinta dirigida por 
Bryan Singer y en la que también 
se verán las actuaciones de actores 
como Halle Berry, Anna Paquin, 
Ellen Page, Shawn Ashmore, 
Hugh Jackman con sus respectivos 

superhéroes “Tormenta”, 
“Rogue”, “Shadowcat”, “Iceman” 
y “Wolverine”. 

“X- Men Days of Future Past”, 
narrará un futuro en el que el 
planeta está devastado y los 
mutantes al borde de la extinción, 
buscarán evitar la catástrofe al 
mismo tiempo que impedir que un 
suceso en específico en el pasado, 
cambie el curso de la historia. 

Hace varios días fue 
confirmado por representantes 
de la productora “20th Century 
Fox”, modificaron la fecha de 
estreno de la cinta para que sea 
proyectada en las salas de cines el 
23 de mayo del 2014. (MiMorelia.
com).

Primer poster de la cinta X-Men: Days Of Future Past

José José descarta retirarse de los escenarios
MIAMI.—  Pese a los problemas con su voz, el cantante 

mexicano José José aseguró que no piensa en el retiro y que con 
un agresivo tratamiento piensa retornar pronto a los escenarios, 
además de que tiene un proyecto teatral y una telenovela sobre 
su vida.  

 “Cuando estoy bien preparado, bien desinflamado es lo 
máximo volver a cantar como antes... me falta mucho por vivir 
y tengo la obligación de seguir cantando”, aseguró el cantante 
durante una entrevista.

 José José dijo que actualmente realiza un tratamiento para antes 
de cantar incluir un desinflamante de la traquea, cortisona, fuertes 
broncodilatadores e insulina porque también es diabético.  

 El “Príncipe de la Canción” de 65 años, cuyo nombre real es 
José Rómulo Sosa Ortiz, señaló que la gira con la que piensa 
celebrar sus 50 años de trayectoria comienza el 30 de agosto con 
una presentación en Querétaro y en septiembre se reencontrará 
con Colombia. 

Amanda Bynes será evaluada 
en una institución mental

La actriz Amanda Bynes fue hospitalizada 
después de provocar un pequeño incendio afuera 
de su residencia en esta ciudad, reportaron 
autoridades locales.

Tras provocar el incendio afuera de su residencia 
en el área de Thousand Oaks, Bynes, de 27 años, 
fue ingresada este lunes por la noche a un hospital 
para una evaluación mental.



Pese a la renombrada invulnerabili-
dad de las tarjetas SIM, un experto ha 
dado con un fallo que podría afectar 
a unos 750 millones de móviles, per-
mitiendo acceder de forma remota a 
datos personales y autorizando pagos 
ilegales en cuestión de minutos.

La Unión Internacional de Teleco-
municaciones de la ONU prevé enviar 
una alerta a todos los operadores de 
telefonía móvil después de haber ob-
tenido pruebas “muy significativas” 
de un experto alemán en criptografía, 
Karsten Nohl, que ha tratado durante 
tres años de penetrar en los sistemas 
de cifrado de las SIM hasta que halló 
la forma de hacerlo. 

El fallo descubierto por Nohl, que 
será presentado el próximo 31 de ju-

lio en la conferencia de seguridad de 
las Vegas conocida como ‘Black Hat 
Security Conference’, permitiría a 
ciberdelincuentes o espías vigilar al 
usuario, al estilo de la NSA y PRISM, 
pudiendo copiar de la SIM todos los 
datos personales, grabar llamadas o 
redirigirlas, enviar mensajes de texto 
e incluso efectuar fraudes de pago.  

Según precisó el destacado ‘hacker 
ético’, el fallo descubierto de segu-
ridad no afecta a todas las SIM, sino 
sólo a las que utilizan sistemas de 
cifrado antiguos basados en el están-
dar DES (Digital Encryption Stan-
dard) creado por IBM en los años 70. 
Según Nohl aún hay muchísimos op-
eradores cuyas SIM se basan en este 
protocolo.  

El segundo factor al que estaría 
ligada esta vulnerabilidad tiene que 
ver con el lenguaje de programación 
Java, con el que han sido programa-
das mil millones de tarjetas SIM. De 
acuerdo al investigador, se podría 
‘hackear’ esta tarjeta enviando un 
mensaje de texto binario que el usu-
ario ni siquiera podrá ver.  

Intentado evitar un exceso de 
alarmismo, Karsten Nohl comenta 
que, aunque el fallo ha sido descu-
bierto ahora, aún podrían pasar unos 
meses antes de que descubran un 
método de ‘hackeo’, de tal forma que 
los operadores tienen tiempo para 
revisar sus protocolos de seguridad, 
y solicitar a sus clientes que cambian 
de SIM en caso necesario.
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El ambiente de tu hogar parece un 
poco desequilibrado. Te benefi-

ciará hasta cierto punto. La aprobación 
es la clave.

Te beneficiará asociarte con orga-
nizaciones prestigiosas. Organiza 

una parrillada al aire libre o un día en la 
playa. Hoy es día propicio para elabo-
rar las investigaciones y leer material 
informativo.

Canaliza tus esfuerzos con el 
propósito de lograr tus metas. 

Sé discreto con la información privada. 
Los viajes de recreo estimularán en-
cuentros románticos. Aprovéchate de 
tus habilidades creativas para consid-
erar nuevas ideas y rumbos.

Intenta no ser excesivamente 
generoso/a con tu pareja. Tendrás 

suerte hoy si estás en medio de un ne-
gocio financiero. Tu bienestar emocio-
nal se aliviará cuando desempeñes tus 
pasatiempos.

Te beneficiarás de los proyectos 
de mejorar tu hogar y de los ne-

gocios en bienes raíces. Controla tus 
bruscos cambios de ánimo; podrían 
conducir a la soledad. Las diversiones 
deberían incluir eventos deportivo o ac-
tividades físicas.

No gastes excesivamente comp-
rando artículos de lujo. No te 

metas en los asuntos de otras personas. 
Se presentan cambios en tu entorno do-
méstico.

No reacciones demasiado rápido. 
Participa en deportes competiti-

vos. Tus amigos apreciarán la atención 
que les dedicas junto con tu carácter 
juguetón. Podrás desahogarte hasta 
cierto punto elaborando proyectos 
artísticos.

Podrías querer escribir una novela 
pequeña. No permitas que tu 

patrón se aproveche de ti. Intenta in-
cluir a la persona que amas en tus ac-
tividades de hoy. Verifica que la infor-
mación que recibas es correcta.

Llamarás la atención absoluta. En-
cuentros románticos inesperados 

podrían suceder si sales con amigos o si 
tomas un viaje de recreo. Podrás darte 
cuenta de que los trabajitos que haces 
por toda la casa resultan bien hechos y 
que por eso te aprecian tus seres que-
ridos.

El amor te podría excitar si te 
portaras de modo espontáneo. 

Aprovéchate de las oportunidades que 
cruzan tu camino. Ten cuidado de que 
los demás no averigüen tus intenciones.

Estudia libros de concientización 
propia. No permitas que los ce-

los te afecten. Te complacerá tu partici-
pación en el viaje o en organizaciones 
grandes.

Hoy puedes fortalecer o destruir 
tu relación íntima. No confíes 

demasiado en la suerte ni esperes de-
masiado cuando negocies tanto para 
tus fines personales como los profesio-
nales. Encuentros románticos brotarán 
a través de actividades realizadas en 
grupo.

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.

Tarjetas SIM: descubren un fallo que 
amenaza a 750 millones de chip
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Amaury Cazaña conectó doble y jonrón con tres carreras 
impulsadas en respaldo a una sólida apertura de Manuel Flores, 
y los Rojos del Águila estropearon el debut de Roberto Vizcarra 
como manager de los Tigres al vencer 7-4 a los felinos.

Entre abucheos, presentan nuevo uniforme del León. La nueva 
piel que La Fiera presentó para la temporada 2013–2014 no superó 
las expectativas de los leoneses, que recibieron entre abucheos los 
diseños de la marca Pirma. Para el inicio del Apertura 2013, los tres 
uniformes sufrieron grandes cambios.

El relato de Amy, esposa de Tim Duncan, sostiene que 
la principal causa de la separación es la “bisexualidad” del 
basquetbolista, con quien se casó hace 12 años. El legendario pivot 
de San Antonio Spurs también habría permitido infidelidades de 
su mujer a cambio de silencio, por miedo a que ella sacase a la 
luz su sexualidad. Duncan conoció al tercero en discordia cuando 
jugaba al básquet universitario en Walke Forest, entre 1993 y 1997. 
E incluso habría vivido junto a él y su mujer en los dos primeros 
años de matrimonio. Hasta que pudo comprarle al hombre un 
departamento, para luego tener dos hijos con Amy: Sydney (8 
años) y Draven (6).

Breves Deportivas

MUNICH, 24 de julio.— Pep 
Guardiola se enfrentó por primera 
vez al Barcelona como técnico 
del Bayern Múnich, y el club 
alemán se impuso el miércoles 
2-0 en un partido amistoso de 
pretemporada. Phillip Lahm y 
Mario Mandzukic anotaron por 
los campeones de Alemania y 
Europa, en un encuentro en el 
que el Barsa fue dirigido por 
el asistente Jordi Roura, en 
espera de la llegada de su nuevo 
técnico Gerardo Martino que será 
presentado el viernes.

El Barsa, que disputó 
su primer encuentro de 
pretemporada, utilizó en su 
mayoría suplentes, aunque 
Lionel Messi jugó de entrada. 
Guardiola tomó las riendas del 
Bayern esta temporada luego 
de un año sabático, y después 

de conducir al Barsa a una 
época inigualable de triunfos 
entre 2008-12. El equipo bávaro, 
con Jupp Heynckes al mando, 
conquistó la campaña pasada un 
triplete histórico — Bundesliga, 
Liga de Campeones y Copa de 
Alemania.

Bayern eliminó al Barsa en 
las semifinales de la última 
Champions con un marcador 
global de 7-0.Tito Vilanova, 
que reemplazó a Guardiola en 
el Barsa y ganó la liga española 
la temporada pasada, renunció 
a la dirección técnica el viernes 
tras una recaída del cáncer de 
garganta que lo aqueja desde 
hace algún tiempo. El club 
español anunció el martes que 
el argentino “Tata” Martino será 
el entrenador blaugrana por las 
dos próximas campañas.

Guardiola vence al Barça

Bayern Munich, con Pep Guardiola como técnico, venció al Barcelona 2-0 en partido amistoso, que fue dirigido por el 
asistente Jordi Roura, en espera de la llegada de su nuevo técnico Gerardo Martino.

BARCELONA, 24 de julio.— 
Con la llegada de Gerardo Martino 
a la dirección técnica del Barcelona, 
el astro Lionel Messi demuestra —
sin necesidad de emitir palabra— 
que es el verdadero poder en el 
multicampeón español.

Josep María Minguella, el 
hombre que llevó a Messi a España 
en 2001, se refirió más de una vez 
a Little Rosario para graficar la 
burbuja de “argentinidad” en 
que vive inmerso el astro del 
Barcelona.

Pero ahora ya puede ir hablando 
de Big Rosario, porque de esa 
ciudad es también Martino, figura 
histórica de Newell’s Old Boys, el 
club del que son hinchas los Messi 
y en donde el “10” del Barça se 
retirará. Treinta años más tarde, 
otro rosarino vuelve al banco del 
Camp Nou: el último había sido 
César Luis Menotti.

Jorge Messi, el ideólogo del 
traslado de la familia a Barcelona 
en 2001, puede considerarse un 
exitoso, y no sólo por el hecho 
de que su hijo sea la gran figura 
azulgrana. El Barcelona, una 

entidad profundamente orgullosa 
de sus señas de identidad 
catalanas, optó por un argentino 
desconocido en Europa, un 
técnico serio al que en los 80’ y 90’ 
Jorge Messi idolatraba. Privilegió 
a Martino sobre un hombre de la 
casa como Luis Enrique. Sin los 
Messi sería imposible entender la 
jugada.

El atacante argentino manda 
cada vez más en el Barcelona, 
donde es desde hace años la 
medida de todas las cosas. Que 
su hermano Matías confirmara el 

lunes el fichaje de Martino, un día 
antes que el club, da una idea de 
este poder messiánico.

Ya en el verano de 2008, en el 
inicio de su aventura azulgrana, 
Josep Guardiola comprendió 
que necesitaba a Messi para 
ser exitoso. Debía ganárselo, 
hacerlo feliz como jugador. Por 
ello Guardiola fue inteligente al 
presionar al entonces presidente, 
Joan Laporta, para que permitiera 
al zurdo ir con la selección 
argentina a los Juegos Olímpicos 
de Beijing.  

Messi, el todopoderoso 
en Barcelona MEXICO, 24 de julio.— 

Quintenta de hombres capaz 
de postergar el debut del 
monarca. Larga espera que, 
según Juan Carlos Medina, 
ofrecerá recompensa cuando 
Moisés Muñoz, Miguel Layún, 
Juan Carlos Valenzuela, Adrián 
Aldrete y Raúl Jiménez vuelvan 
de Estados Unidos.

Los cinco americanistas que 
integran la Selección Mexicana 
que disputa la Copa de Oro 
aportarán el engrane que hace 
falta en la aún rígida maquinaría 
azulcrema. El Negro concede 
que lo ideal es que hubieran 
estado en la pretemporada, “pero 
traen ritmo de futbol... Y eso es 
importante. A lo mejor van a traer 
el ritmo que nosotros no vamos a 
tener”.

“No les afecta mucho [la 
ausencia], porque son cinco 
elementos que fueron importantes 
en el torneo pasado, ya conocen 
el trabajo de Miguel [Herrera], 
saben lo que pretende dentro de 
la cancha”, añade. “Van a llegar 
en su punto para estar al 100%”.

Inercia que deberá ser 
determinante dentro de una 
semana, cuando los campeones 
jueguen su primer duelo del 
Apertura 2013, en León.

Pese a esforzarse en evadir la 
polémica, el volante deja entrever 

que las Águilas cuentan con 
material suficiente para haber 
jugado contra los Tigres y los 
Xoloitzcuintles de Tijuana, más 
allá de las ausencias teñidas de 
verde, blanco y rojo.

“No puedo comentar ese tema, 
porque es una decisión que toman 
Miguel y la directiva”, aclara. “Si 
es desventaja, le quito el mérito a 
los compañeros que están”.

“Aquí, estamos para trabajar y 
creer en uno mismo. Si lo ocupan 
a uno, [hay que] estar al 100% y 
entregar las mejores cuentas para 
el equipo”.

En el que detecta la calidad 
suficiente para jugar cuando 
sea, mas acata lo decidido por 
la cúpula de la institución y el 
cuerpo técnico.

Los seleccionados,
fundamentales para América

LOS ANGELES, 24 de julio.— 
Los ex entrenadores de fuerzas 
básicas de Chivas USA, Daniel 
Calichman y Theothoros 
Chronopoulos entablaron una 
demanda por racismo contra el 
presidente de las Chivas, Jorge 
Vergara, lo cual se dio a conocer 
en el programa HBO Real Sports 
de dicha televisora. 

Calichman y Chronopoulos 
presentaron una demanda la 
semana pasada en el Tribunal 
Superior de Los Ángeles contra 
el dueño de las Chivas y Chivas 
USA tras haber sido despedidos 
por cuestiones étnicas. Ambos 
entrenadores señalaron que 
fueron ‘expuestos en público’ 
por no hablar el idioma español, 
y eso los hizo víctimas de 
insultos por no ser mexicanos o 
latinos.

Francisco Palencia, Director 
de Futbol de las Chivas, señaló 
en entrevista a esta televisora 
que dicha acusación contra 

Jorge Vergara es falsa. El 
‘Gatillero’ sentenció que en 
Chivas “no prestamos atención 
si (los jugadores y entrenadores) 
son mexicanos, americanos o 
europeos. Sólo buscamos buenos 
jugadores”.

Las investigaciones realizadas 
sobre estos hechos han dado 
a conocer que este tipo de 
operaciones se habrían hecho de 
manera común dentro del cuadro 
estadounidense, ya que algunos 

de los jugadores documentados 
habrían sido transferidos a otros 
clubes por no ser mexicanos.

Sumado a esto, el despido de 
estos dos entrenadores habría sido 
tras la amenaza que recibieron por 
parte del dueño de las Chivas 
de “correrlos si no hablaban 
español”.

Juan Francisco Palencia acudirá 
a la corte para desmentir las 
acusaciones hechas en contra de 
Jorge Vergara.

Demandan a
Vergara por racismo
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BARCELONA, 24 de julio.— La 
clavadista mexicana Alejandra 
Orozco clasificó a final de la 
plataforma de 10 metros, en el 
Mundial de Natación que se 
disputa en Barcelona. Orozco 
alcanzó a colarse en el duodécimo 
puesto y mañana estará lista para 
pelear por un  lugar en el podio.

La británica Tonia Couch, 
lideró las semifinales con 368,15 
puntos y se impuso a la campeona 
olímpica, la china Chen Ruolin 
(373,65) , mientras que la otra 
china, Si Yajie, se colocó en el 
tercer sitio con 341,85 puntos.

La sorpresa de estas semifinales 

fue la eliminación de la australiana 
Brittany Broben, subcampeona 
olímpica y que terminó en la 
decimosexta plaza del concurso.

La malaya Pandelela Rinong, 
bronce el pasado verano en 
Londres, tampoco mostró su 
mejor nivel y fue muy irregular en 
su actuación, aunque finalmente 
ocupó la octava posición.

En total, para la final que se 
disputará mañana, clasificaron 
cinco saltadoras europeas, 
tres asiáticas, tres saltadoras 
de América del Norte y una 
sudamericana, la venezolana 
Betancourt.

Alejandra Orozco, a la final en 10 metros

MEXICO, 24 de julio.— En 
la visión de José Sulaimán, 
presidente del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), el anuncio de 
Julio César Chávez Jr. de separarse 
profesionalmente de su padre es 
una decisión que beneficiará a 
ambas partes.

“Estoy muy contento con esa 
declaración de Julio Jr., porque 
es para bien de los dos”, destacó 
Sulaimán, al término de su 
reunión semanal con la prensa 
especializada.

“La presión que ejercía Julio 
César  como padre, era la de 
provocar el ánimo de su hijo, de 
manera que no podía concentrarse 
al cien por ciento en lo que estaba 
haciendo. Ahora, se queda como 
consejero, con el cariño de padre a 

hijo, aceptando del padre que es el 
boxeador mexicano más grande de 
la historia y los oportunos consejos 
que pueda darle en frío y no de 
manera caliente como lo venía 
haciendo”, agregó Sulaimán.

El Hijo de la leyenda, en 
charla con el diario capitalino El 
Universal, dio a conocer que ya 
no tendría a JC Chávez en sus 
concentraciones y que  su próxima 
pelea ante el estadounidense Brian 
Vera, del 7 de septiembre, será la 
primera en la que ya no esté JC tan 
cercano.

“Mi padre ya no seguirá más 
en mi esquina. Hemos llegado a 
un acuerdo para vernos sólo una 
vez por semana, porque es muy 
difícil llevar esa relación familiar 
y profesional al mismo tiempo. 

Por ello ya no estará más en los 
campamentos conmigo”, dijo 
Chávez Carrasco a este diario. 

El presidente del CMB resaltó 
que es una medida para que 
ambos “Julios” no  lastimen  su 
relación.

“Conociéndolos a los dos, lo 
mejor que puede hacer Julio 
padre es aconsejar al hijo. Pero 
no estando enfrente de él en las 
peleas, ni en los entrenamientos, 
porque ahí explotan ambos y se 
lastiman uno al otro. Así que para 
platicar con tranquilidad de boxeo 
con su hijo, no hay  mejor persona 
que su padre por todo lo que sabe 
de boxeo”, enfatizó el dirigente, 
quien dijo que ya tenía tiempo de 
saber dicha decisión por pláticas 
personales.

Sulaimán aprueba “divorcio” de los Chávez

 José Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), afirmó que 
Julio César Chávez Jr. no se concentraba al cien por ciento debido a la presión 
que ejercía la figura de su padre.

MILÁN, 24 de julio.— Kevin 
Constant, jugador del Milan, 
un francés de origen guineano, 
abandonó el martes por la noche 
el terreno de juego visiblemente 
contrariado después de que 
se oyeran gritos racistas en las 
gradas del estadio de Reggio 
Emilia (centro de Italia) mientras 
disputaba un torneo con su 
equipo.

La escena recordó la que el 
pasado 3 de enero protagonizó 

su compañero de equipo Kevin 
Prince Boateng que también dejó 
el campo al oír los insultos racistas 
de algunos aficionados del Pro 
Patria.

Por este episodio que dio 
la vuelta al mundo fueron 
condenados seis hinchas del Pro 
Patria a penas que oscilan entre 
los 40 días y dos meses de prisión.

Lo mismo ocurrió anoche en 
el estadio “Mapei” de Reggio 
Emilia, en el que se disputaba 

un triangular amistoso entre el 
Juve, el Milan y el equipo de casa, 
el Sassuolo, recién ascendido a 
la Serie A (primera división en 
Italia).

Los gritos racistas empezaron 
a oirse en la zona del estadio 
en la que se encontraban los 
hinchas del Sassuolo y harto de 
lo que escuchaba, mientras iba 
a realizar un saque de banda, 
Constant lanzó el balón hacia la 
grada y se marchó del terreno de 

juego.
El arbitro del encuentro Andrea 

Gervasoni confirmó que había 
oído los gritos y que Constant le 
dijo que quería el cambio.

Gervasoni suspendió el 
encuentro durante algunos 
minutos y desde los altavoces del 

estadio se pidió que cesasen los 
coros racistas o se suspendería el 
partido.

Por el momento, el Milan 
no se ha expresado sobre este 
episodio y el entrenador del club, 
Massimiliano Allegri, prefirió no 
hablar del tema.

Kevin Constant deja partido por cantos racistas

BARCELONA, 24 de julio.— El 
nuevo entrenador del Barcelona, el 
argentino Gerardo ‘Tata’ Martino 
llegará este jueves por la tarde y 
será presentado el viernes según 
ha informado el club catalán.

Martino se incorporará a la 
disciplina del equipo en Oslo 
(Noruega), donde el sábado 
Barcelona jugará frente al 
Valerenga el segundo encuentro 
de la pretemporada.

El técnico argentino aterrizará 
en Barcelona el jueves por la tarde 
y se desplazará al Camp Nou, 
donde posará para la tradicional 
foto oficial ante el escudo de las 
oficinas de club azulgrana (18:30 
horas).

Al día siguiente, viernes, 
el técnico firmará su contrato 
como nuevo entrenador del 
Barcelona, sobre las 11:30 horas, y 
a las 13:00 horas será presentado 
oficialmente como nuevo 
entrenador del Barça para las dos 
próximas temporadas.

Gerardo ‘Tata’ Martino, de 50 
años, será el cuarto entrenador 
argentino en dirigir al Barcelona 

tras Helenio Herrera, Roque 
Olsen y César Luis Menotti.

Martino será presentado el viernes
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MEXICO.— El árbol ramón (Bro-
simum alicastrum), llega a producir 
en una sola hectárea unas 20 tone-
ladas de semillas al año, las cuales 
pueden ser una alternativa viable de 
alimentación, reduciendo con ello 
el consumo de maíz. Este vegetal 
apoyaría cualquier programa ali-
mentario, como la Cruzada contra el 
Hambre, aseguró el doctor Alfonso 
Larqué Saavedra, titular del Parque 
de Investigación Científica de Yuca-
tán y miembro de la Academia Mexi-
cana de Ciencias (AMC).

Ramón, como mejor se le conoce, 
es uno de los árboles dominantes 
en las selvas de México y Centro-
américa y, desde 1975 la Academia 
de Ciencias de Estados Unidos lo 
ha considerado una de las especies 
subexplotadas con promisorio valor 
económico.

En periodos de hambruna registra-
das en el pasado en el sureste mexi-
cano, los habitantes de esta zona 
consumieron las semillas de este 
árbol, de tal forma que existe una 
cultura muy importante sobre su 
aprovechamiento. “Este es un árbol 
que florea dos veces al año, da mu-
chas semillas, las cuales son fuente 
de alimento en las selvas de muchos 
animales incluso, desde murciélagos 
hasta jabalíes”, dijo el coordinador 

de la sección de agrociencias de la 
AMC.

“Aprovechar las semillas del árbol 
ramón permitiría complementar la 
lucha contra el hambre, pues además 
de usar maíz se puede recurrir a al-
ternativas como esta, como también 
lo son los hongos comestibles y otros 
productos y balancear la alimen-
tación, no sólo con lo tradicional”, 
expuso el especialista en fisiología 
vegetal.

El árbol ramón es un elemento su-
mamente importante de las selvas 
pues es tolerante a la sequía y pros-
pera en micrositios húmedos, por lo 

que se le encuentra desde el sur de 
Tamaulipas hasta Quintana Roo, por 
toda la costa y desde el sur de Sina-
loa hasta Chiapas; es decir, se trata 
de una especie que ha sido aprove-
chada por culturas locales, pero no 
ha recibido la atención suficiente 
para su industrialización.

Estudios de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad indican que la semilla 
del árbol ramón es una fuente im-
portante de aminoácidos y comple-
menta los carentes en la dieta basada 
en maíz, típica de México. También 
es rica en fibra, calcio, potasio, ácido 
fólico, vitaminas A, B y C, así como 
en triptófano, un relajante natural.

Bajo la sombra de árboles mascu-
linos, que llegan a medir hasta 45 
metros de alto, se ha documentado 
una gran diversidad de plántulas 
de otros árboles, como el chicle y el 
palo mulato, así como diversos ar-
bustos, lo que indica que puede co-
existir con otras especies. Además, 
por ser un árbol de madera densa y 
lento crecimiento es apto para usar-
se en los programas de venta de cap-
tura (o bonos) de bióxido carbono.

“Debemos aprovechar las alter-
nativas que tiene este país para dar 
respuesta a las necesidades alimen-
ticias que hay. Debemos usar la bio-
diversidad y no seguir sembrando lo 
mismo, sino analizar opciones pro-
puestas desde cientos de años atrás 
por las culturas locales, en este caso 
los mayas”, enfatizó Larqué.

Agregó que buscando en el pasado, 
de conocer la sapiencia de las cultu-
ras se puede  encontrar soluciones, 
como en este caso del árbol ramón, y 
tratar de formar agroindustrias que 
puedan realmente reducir la impor-
tación de granos.

Para aprovechar al árbol ramón, el 
investigador propone sembrar entre 
200 y 300 árboles por hectárea para 
levantar entre 20 y 30 toneladas de 
semillas por año. (Academia Mexica-
na de Ciencias).

Árbol ramón, una alternativa 
real contra el hambre


